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Saludo
- Entre hombres el saludo es un apretón de manos y una pequeña
sonrisa.
- Entre mujeres y entre géneros, puede ser ondeando la mano, un
guiño con la cabeza o estrechar las manos, con una sonrisa ligera.

Ciudad capital: Naipyidó
Idiomas: Birmano (oficial), inglés
Religión: Budismo, cristianismo, protestantismo
y catolicismo.
Gentilicio: Myanmarense/myanmarensa.

Comportamientos sociales
- Es una sociedad amable, extrovertida y abierta con los
extranjeros. Son personas que se comunican de forma educada y
clara.
- Les gusta que aprecien su forma de vida y sus tradiciones.
Consideran inapropiado perder los estribos o mostrar mucha
emoción en público. Siguen la costumbre budista de no tocar a
una persona en la cabeza, pues espiritualmente se considera la
parte más alta del cuerpo.
- Una persona no debe apuntar los pies a nadie. El calzado se retira
al entrar en los complejos del templo por razones religiosas, y es
cortés quitarse el calzado al entrar en una casa
- Se recomienda aprender algunas palabras locales para generar
confianza y pedir permiso antes de tomar fotografías de templos.
- Son una sociedad tradicional, en la que aún predominan valores
y roles para cada integrante de la familia. Tanto hombres como
mujeres realizan trabajos agrícolas, pero otras actividades a
menudo son específicas para algún género. Los niveles más altos
en los negocios están en manos de los hombres, pero muchas
empresas medianas y pequeñas están dirigidas por mujeres

Puntualidad
- La puntualidad es valorada en reuniones oficiales, en reuniones sociales
es más relajada. Se recomienda avisar con antelación de una llegada
tardía.

Reuniones de Trabajo
- Al iniciar las reuniones se suelen intercambiar las tarjetas de
presentación. Como señal de respeto es importante tomarse unos
momentos para leerlas.
- Se debe ser paciente. La gente en general no tiene una actitud
estricta de "sí es sí", por lo que los asuntos pueden parecer
inicialmente ambiguos. A menudo la primera reunión sirve para que
las partes se conozcan.
- Intentar lograr acuerdos rápido, sin considerar sus formas, puede
llevar a la frustración y tal vez a ofender.
- Es común quitarse los zapatos antes de entrar a una oficina.
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Obsequios
- El intercambio de regalos está arraigado en la sociedad, no
obstante, no se acostumbran los obsequios durante la reunión inicial.
- Si se recibe un regalo, debe haber reciprocidad en una fecha
posterior. Se aconseja alguna artesanía típica o algún producto del
país.
- Los obsequios demasiados caros pueden ser mal interpretados.

Vestimenta
- Son personas conservadoras, no obstante, las altas temperaturas hacen
que la vestimenta sea casual.
- Los hombres utilizan pantalón con camisa ligera, y el uso de corbatas
no es obligatorio.
- Las mujeres usan ropa formal sin mostrar los brazos, escotes o piernas.


