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Reuniones de Trabajo
- En una reunión de trabajo, se recomienda estrechar la mano de todos
los presentes y hacer entrega de una tarjeta de presentación.
- Dentro de las negociaciones se espera que todos participen y den su
punto de vista sobre el tema a tratar.
- La toma de decisiones es en equipo, sin embargo, la última palabra es
tomada por el jefe de la misión, quien suele ser la persona de mayor
cargo.
- Son creativos, serenos, astutos y tenaces para lograr su objetivo.

Ciudad capital: Dublín
Idiomas: Irlandés e inglés (oficiales)
Religión: La religión católica es la más profesada,
seguida de la cristiana.
Gentilicio: Irlandés/irlandesa

Comportamientos sociales
- Para los irlandeses la familia es un elemento primordial dentro de la
estructura social.
- Son personas modestas, por lo que las personas con sentido de
superioridad no son bien vistas dentro de la sociedad.
- Enaltecen la cortesía como algo importante en las relaciones
interpersonales.
- De acuerdo a los irlandeses, su informalidad los distingue de los
británicos, lo que les permite tener un enfoque abierto y fluido entre
las personas en espacios públicos y privados.
- La generosidad y la reciprocidad son valores clave en el trato social.
- Fomentan los lazos de amistad en los diferentes niveles de
socialización.
- Aún predominan valores tradicionales de género.

Saludo
- Consiste en un ligero apretón de manos, manteniendo contacto visual
directo. En algunos casos, el saludo se convierte en un diálogo ameno
con la contraparte.
- La mujer marca la pauta para saludar a los hombres al extender su
mano. Cuando son conocidos, pueden besarse en la mejilla.

Puntualidad
- Los irlandeses tienen un concepto menos estricto sobre la puntualidad
que en otros países.
- Se recomienda ser puntual en una cita o reunión de negocios, aunque
quizá deba esperar a su contraparte.

Vestimenta
- Los hombres portan traje, camisa y corbata. 
- En el caso de las mujeres se recomienda usar traje a dos piezas o
vestido.
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Obsequios
- Se recomienda no regalar flores blancas o rojas, debido a que éstas
son utilizadas en los funerales. Los lirios se utilizan en fiestas religiosas.
- Los presentes se abren al momento de recibirlos.
- Evitar que el presente sea costoso para no ser malinterpretado.


