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Saludo
- Entre hombres y entre mujeres, el saludo se realiza con un ligero
apretón de manos.
- Entre un hombre y una mujer, en situaciones casuales puede ser un
saludo verbal o una ligera inclinación de la cabeza como reconocimiento.
En ocasiones más formales, con un ligero apretón de manos.

Ciudad capital: Saint George's
Idiomas: Inglés (oficial) y francés patois.
Religión: Cristiana
Gentilicio: Granadino/granadina

Comportamientos sociales
- La familia es el centro de la estructura social.
- Los granadinos son corteses y orgullosos de su identidad
nacional.
- La cultura caribeña se ha caractizado por mantener tradiciones y
lazos comunitarios.
- Durante las conversaciones, las personas se ubican a un brazo de
distancia entre si. Es común que entre amigos y miembros del
sexo opuesto la distancia sea menor y se toquen las manos, lo que
no sucede entre colegas.
- El contacto visual directo es aceptable, pero con equilibrio, pues
mantenerlo demasiado puede considerarse grosero.
- Existe un trato preferencial hacia las personas de mayor edad y a
las mujeres con hijos pequeños.
- Un aspecto importante de la riqueza cultural de Granada es la
narración de cuentos populares que conllevan influencias
africanas y francesas.
- Los roles de género han sufrido ciertos cambios que le permiten
a la mujer tener mejores condiciones de igualdad, aunque aún
trabajan más que los hombres.

Puntualidad
- Son puntuales. Consideran la puntualidad un gesto de buena
educación y de respeto hacia su contraparte.

Reuniones de Trabajo
- Los granadinos aprecian la honestidad de su contraparte.
- En una conversación es común que exista contacto físico, más no
en una reunión de negocios.
- El intercambio de tarjetas de presentación se da entre todos los
presentes y al recibir o dar una se debe tratar con respeto.
- Es recomendable que uno de los lados de la tarjeta este traducido
a inglés, debido a que es el idioma oficial.
- Se recomienda evitar hablar de política.
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Obsequios
- Los obsequios no se esperan durante las reuniones de negocios.
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Vestimenta
- La vestimenta para los caballeros es de tipo formal, traje, corbata y
zapatos lustrados.
- En el caso de las mujeres, se recomienda vestir saco ya sea con
pantalón o falda.


