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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
Bosnia y Herzegovina   

 

Ciudad capital: Sarajevo

Idiomas: : Bosnio, croata y serbio son los idiomas oficiales.

Religión:Cristiana Ortodoxa en su mayoría, seguida por el Islam

Gentilicio: Bosnio/bosnia o Bosnioherzegovino/bosnioherzegovina

Comportamientossociales

- La sociedad bosnia es amable y hospitalaria con los visitantes, por lo que gustan de

tener invitados. Incluso es considerada una descortesía rechazar una invitación a comer

o beber.

- El espacio personal es reducido, pues se considera que entre mayor distancia exista

enre las personas, mayor es la desconfianza.

- La sociedad bosnia es conservadora, motivo por el cual la participación de la mujer en
el ámbito laboral es reducida.

Saludo

- El saludo entre hombres se realiza con un ligero apretón de manos.
- Las mujeres suelen saludarse de mano y en algunas ocasiones inclinan la cabeza
ligeramente en señal de reconocimiento.
- El beso en la mejilla es una forma común de saludo entre hombres y mujeres. Tres
besos de forma alternada son habituales.

Puntualidad

- La puntualidad es menos estricta que en otros países, no obstante, se recomienda que
los invitados lleguen a tiempo a las reuniones.

Reuniones de Trabajo

- Antes de iniciar una reunión de trabajo, los bosnianos toman su tiempo para conocer a
su contraparte preguntándole cosas personales como su edad, la familia y otros temas
informales.
- Generalmente son directos en cuestiones de negocios y consideran adecuado el
contacto visual para generar un gesto de confianza.
- Se recomienda evitar hablar sobre temas sensibles, tales como los conflictos armados
de la década de 1990en los que estuvo involucrado ese país.
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Vestimenta

- Se recomienda que los hombres vistan traje sastre de color oscuro, camisa,
corbata y calzado pulcro.
- En el caso de las mujeres, se sugiere usar traje a dos piezas con falda por debajo
de la rodilla o pantalón.
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Obsequios

- Los obsequios son esperados.
- Se recomienda que sean institucionales y no ostentosos.
- El café, vino y chocolates son una opción en situaciones informales.
- Si su interlocutor profesa el Islam, evite dar presentes con contenido alcohólico,
derivados del cerdo o de carácter religioso.
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