
 

 +52 (55) 5130.1503 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx 

 @CGBSenado 

   

Saludo
- El saludo es formal. Un apretón de manos es lo recomendable. En
los casos de más confianza se puede saludar con un abrazo.
- No se recomienda ser afectuoso si es el primer contacto.
- En el caso del saludo entre hombres y mujeres, hay que esperar a
que ellas tomen la iniciativa al saludar.
- Entre mujeres se acostumbran saludar con un beso en la mejilla.

Ciudad capital: Zagreb.
Idiomas: Croata (oficial).
Religión: Católica romana, serbia ortodoxa
e islam
Gentilicio: Croata

Comportamientos sociales
- La familia es la base de la estructura social.
- El catolicismo ha recobrado influencia en la educación y la
cultura, tras el período comunista.
- Los croatas están muy orgullosos de su herencia y son muy
nacionalistas. Llaman a su país "Nuestra hermosa patria", que es
también el título del himno nacional.
- Tienden a ser directos y hablar abiertamente de la mayoría de las
cosas. No obstante, es aconsejable evitar hacer comparaciones
entre serbios y croatas, o bosnios y croatas, así como hablar de la
guerra, el estatus económico y la política.
- Las personas que hablan en voz baja, pueden ser considerados
como carentes de confianza y vistos con sospecha.
- Aunque las mujeres tienen formalmente los mismos derechos,
sus salarios siguen siendo más bajos y los hombres continúan
dominando las posiciones directivas. En muchas áreas, se espera
que las mujeres sigan cumpliendo con los roles más tradicionales
en el hogar.

Reuniones de Trabajo
- Al inicio de las reuniones, se acostumbra saludarse, intercambiar
tarjetas de presentación y una pequeña charla informal.
- Los horarios de las reuniones no son muy rígidos. Las agendas, más
que otra cosa, sirven como guía para la discusión.
- La cancelación de una reunión es considerada una descortesía.
- - Entre el 21 y 25 de junio se celebra el solsticio de verano y el día
nacional, días que son considerados inhábiles en el país.

Puntualidad
- La puntualidad es apreciada, aunque pequeños retrasos no son
considerados una descortesía.
- Se recomienda tener una agenda negociada previo a la reunión.
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Vestimenta
- En reuniones de trabajo, los hombres utilizan traje oscuro, camisa y
corbata, mientras que las mujeres portan traje sastre.
- Se recomienda evitar el uso excesivo de accesorios y de tonalidades
de cabello extravagantes.

Obsequios
- Se recomienda que los obsequios tengan el logotipo de la institución.
Chocolates de calidad o una botella de buen vino son una opción.
Si regala flores, asegúrese que sea en número impar y evite los
crisantemos, pues indican luto.
- Generalmente se abren al momento de ser recibidos.
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