Ceremonial y Protocolo en el Mundo Georgia
Ciudad capital: Tiflis.
Idiomas: Georgiano (oficial), Ademas el ruso
y el armenio son hablados ampliamente.
Religión: Ortodoxa cristiana (mayoritaria). En
la región occidental del país predomina el islám.
Gentilicio: Georgiano/georgiana
Comportamientos sociales
- La familia es el centro de la estructura social.
- Los georgianos suelen ser tranquilos y reservados y se
caracterizan por su hospitalidad y el buen trato a los visitantes.
- La sociedad es jerárquica, donde la edad y la posición social
desempeñan papeles importantes.
- El llamado "estilo de vida occidental" ha permeado gran parte de
las actividades en el país.
- Por lo general, mantienen contacto visual durante una
conversación. Mirar hacia otro lado o hacer contacto visual
intermitente puede ser malinterpretado como una señal de que
usted no está diciendo la verdad.
- No existe una división explícita del trabajo de género, excepto en
las áreas de trabajo duro como la minería.
- La cultura nacional coloca a la mujer como jefa de familia y ama
de casa.
Saludo
- Entre hombres se saludan con un fuerte apretón de manos.
- Entre mujeres un apretón de manos también es común en una
primera reunión. Un guiño de reconocimiento es aceptable
igualmente
Entre ambos géneros, es preferible esperar a que ellas marquen la
pauta al extender la mano.
Puntualidad
- Se recomienda llegar con anticipación. Se considera un gesto de
buena educación.
- Si existe algún imprevisto, se sugiere dar aviso con la mayor
anticipación posible.
Reuniones de Trabajo
- Se acostumbra presentar a las delegaciones en orden de jerarquía,
comenzando con las mujeres.
- Es aconsejable estrechar la mano de todos al llegar y salir. La
persona de mayor estatus generalmente inicia el apretón de manos.
- Las interrupciones son comunes y algo esperadas. Es mejor no
tomar esto como una señal de falta de respeto.
- Se debe ser claro y concreto en una negociación manteniendo el
contacto visual para transmitir confianza.
- Se sugiere entregar las tarjetas de presentación al inicio de la
reunión. Es considerado un buen gesto traducir las tarjetas a
georgiano o ruso.
+52 (55) 5130.1503
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx
@CGBSenado

Vestimenta
- Para el hombre se recomienda un traje sastre, camisa blanca y corbata.
- Para las mujeres es aconsejable la combinación blusa/falda larga o
blusa/pantalón. Las ejecutivas casi siempre visten a la moda y con
calzado de diseñador.
Obsequios
- Son sencillos, lo importante es la intención. Se recomienda regalar
artesanía típica del país visitante.
- Para los hombres una botella de vino y para las mujeres un ramo de
flores, en número impar (los números par son utilizados para funerales)
son recomendables también.
- Generalmente, los obsequios se abren después.
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