Ceremonial y Protocolo en el Mundo
República de Colombia
Ciudad capital: Bogotá
Idiomas: Español (oficial)
Religión: Catolicismo, seguida del protestantismo
Gentilicio: Colombiano/colombiana

Comportamientos sociales
- La sociedad colombiana se caracteriza por su estructura jerárquica basada en la edad y
en la posición social.
- En la mayoría de las regiones, la religión católica ha permeado diferentes aspectos de la
vida diaria.
- Los roles de género son tradicionales. Las figuras de poder y autoridad en la mayoría de
las situaciones siguen favoreciendo a los hombres, no obstante, algunas mujeres han
comenzado a adquirir posiciones relevantes en la sociedad.

Saludo
- Se saluda con un apretón de manos firme, manteniendo el contacto visual por unos
segundos. Si la relación es más cercana, los hombres se saludan con un abrazo y pueden
saludar de beso en la mejilla a las mujeres.
- Los hombres deben esperar a que la mujer sea quien ofrezca la mano.
- Entre mujeres se saludan con un beso en la mejilla o un apretón de manos.
Puntualidad
- La puntualidad ha sido una constante en las reuniones de negocios.
- Si por alguna razón existe una demora, es recomendable dar aviso.

Reuniones de Trabajo
- Al inicio de las reuniones se acostumbra el intercambio de las tarjetas de presentación,
recibiéndolas preferentemente con la mano derecha y sin guardarla de inmediato para evitar
dar la impresión de desinterés.
- Los colombianos dan la pauta de los temas a tratar, durante la exposición de argumentos
se recomienda mantener el contacto visual con todos los integrantes.
- Por la importancia de las relaciones personales en Colombia, no es recomendable faltar a
ninguna reunión.
Vestimenta
- Los hombres usan traje oscuro, camisa blanca y corbata, en tanto que las mujeres suelen
vestir con traje sastre o vestidos.
- Es importante cuidar el calzado.
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prácticas de todas las regiones del país indicado.
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Obsequios
- Los regalos son altamente apreciados, especialmente si reflejan la cultura de la
delegación que los visita.
- Generalmente los obsequios no se abren en público.
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