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Ciudad capital: Palikir
Idiomas: Inglés (oficial), chuukese, kosraean,
yapese y polinesio.
Religión: Católica (mayoritaria).
Gentilicio: Micronesio/micronesia

Saludo
- El apretón de manos es el saludo por excelencia, tanto entre
hombres, entre mujeres y entre ambos.
- En ocasiones un gesto de reconocimiento como una ligera
inclinación con la cabeza es suficiente.

Puntualidad
- Están acostumbrados a un ritmo de vida mucho más lento, no
obstante, la puntualidad en reuniones de negocios es valorada.

Comportamientos sociales
- La familia, la religión, compartir y la hospitalidad son importantes
en la cultura de Micronesia. Son atentos con los visitantes
extranjeros.
- El contacto físico es casi nulo, no son comunes las muestras de
afecto ni tomarse de las manos en público. Muchas de sus
celebraciones tradicionales están ligadas a la religión.
- Las familias normalmente se componen por un esposo, una
esposa y sus hijos solteros. Los consejos de mujeres desempeñan
un papel importante en la toma de decisiones.
- Mantener contacto visual durante las conversaciones es común y
esperado. Los temas que se suelen abordar en una charla informal
son el clima, la cultura, la política, treevitando cuestiones más
personales como la vida privada y la religión.
- Existen marcadas diferencias de género en el país. Su tasa de
participación en la fuerza de trabajo es de alrededor del el 50%, en
comparación con el 67% de los hombres. También continúan
ausentes o subrepresentadas en niveles de toma de decisiones en
los ámbitos legislativo y del gobierno. En general, son
responsables de la jardinería y las tareas domésticas.

Vestimenta
- En el caso de las mujeres, la vestimenta debe ir por debajo de la
rodilla, sea falda o vestido, y mantener cubiertos los hombros.
- En los hombres, es usual portar traje y corbata.

Reuniones de Trabajo
- Suelen dirigirse a las personas por el apellido o su título académico,
al menos que la persona indique algo diferente.
- Durante las reuniones se acostumbra entregar la tarjeta de
presentación despues del saludo de manos.
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Obsequios
- Los obsequios en reuniones de trabajo son comunes.
- Generalmente son entregados al anfitrión y pueden variar entre
algún objeto típico proveniente del país, flores o una artesanía.
- No existe un momento específico para hacer entrega de un
presente, aunque es recomendable entregarlo en las primeras visitas
y en privado.


