Ceremonial y Protocolo en el Mundo
Reino de Bután
Ciudad capital: Timbú
Idiomas: El Dzongkha es el idioma oficial, aunque se habla
ampliamente el inglés.
Religión: Budismo (mayoritaria), seguido del hinduismo
Gentilicio: Butanés/butanesa
Comportamientos sociales
- La sociedad es diversa a nivel cultural, no obstante ser uno de los países más
pequeños del mundo.
- En muchos sentidos, los butaneses son conservadores pues la religión es un eje de la
vida individual.
- La sociedad butanesa mantiene un amplio respeto por la autoridad, el matrimonio, la
familia y el deber cívico. Son orgullosos, educados y amantes de la diversión.
- Procure no tocar a alguien en la cabeza, pues es considerado una falta de respeto.
- Cuando cruce sus piernas siempre apunte con su pie hacia el piso, pues es descortés
apuntar a alguien con los pies.
- La igualdad de género ha tenido avances en el país.
- La mujer cuida de sus padres en la vejez.
Saludo
- El saludo formal en Butan consiste en inclinarse con las manos estiradas al frente con
las palmas hacia arriba.
- El estrechamiento de manos con la contraparte de forma cordial, aunque no es una
costumbre butanesa.
Puntualidad
- El concepto de puntualidad en Bután es menos estricto por lo que se pueden tener
demoras. Aún así, se recomienda avisar con antelación de una llegada tardía.
Reuniones de Trabajo
- En una reunión de negocios, los hombres y las mujeres interactúan libremente.
- Cuando una persona mayor entra a la sala, se espera que todos se pongan de pie, y
cuando sea el momento de partir, nadie se levanta hasta que el invitado de honor
indique que están a punto de irse.
- La toma de decisiones es por consenso, y en ciertos casos, algunas personas discuten
el asunto con sus colegas y/o superiores.
- Es importnate tomar en cuenta las festividades como el Ramadán antes de agendar
una cita de negocios.
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Vestimenta
- Es bien apreciado que los extranjeros vistan con ropas tradicionales butanesas. De
otra forma, la vestimenta formal es aceptada tanto para hombres como para mujeres
extranjeras.
- Los hombres usan una bata hasta la rodilla, atada con un cinturón, doblada de tal
manera que se forma un bolsillo en frente del estómago llamado Gho.
- Las mujeres usan blusas coloridas sobre las cuales se pliega y abraza una gran tela
rectangular creando así un vestido hasta el tobillo llamado Kira.
Obsequios
- Los obsequios son bien recibidos, aunque por cuestiones culturales, los butaneses
los rechazan tres veces antes de aceptarlos, y si se es extranjero, esperan que sea
rechazado al menos una vez.
- La forma en negar el obsequio es importante, no lo niegue con un “no”, utilice un
tono suave para posteriormente aceptarlo.
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