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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República Dominicana 

Saludo
- Entre hombres, entre mujeres y entre ambos, el saludo de manos
manteniendo contacto visual, es lo común.
- La mujer suele saludar a sus amigos con un beso en la mejilla.

Ciudad capital: Santo Domingo
Idiomas: : Español (oficial) e inglés.
Religión: Católica (mayoritaria), protestante y
el judaísmo.
Gentilicio: Dominicano/dominicana

Comportamientos sociales
- La familia constituye la base de la estabilidad. La lealtad familiar es
una virtud arraigada desde la infancia. En todos los niveles sociales,
una persona busca en la familia tanto identidad social como apoyo.
- Son personas muy religiosas, cálidas, amables, abiertas y felices.
Orgullosos de su hospitalidad. Directos, no dudan en decir lo que
piensan.
- Al conversar, el espacio personal es reducido y el contacto físico
común. El contacto visual directo denota respeto e interés al orador.
- Las manifestaciones públicas de afecto son comunes, pero las
amorosas se reservan al ámbito privado.
- En general, el estatus se define más por la ascendencia familiar que
por el nivel de ingreso.
- La estructura social es patriarcal. La figura paterna dominante es la
norma en familias de clase media y alta. En familias menos
favorecidas, a menudo es matriarcal ante la ausencia del padre. A
medida que las mujeres controlan el número de hijos, han podido
obtener mayores oportunidades educativas y de empleo. Predomina
el rol de la mujer en las labores del hogar.

Puntualidad
- En reuniones de trabajo, esperan que los visitantes sean puntuales.
Como anfitriones, pueden tener alguna demora.

Reuniones de Trabajo
- Es importante prestar atención al lenguaje corporal y expresiones
faciales. Es común interrumpir al orador para intervenir, lo que no es
considerado descortés.
- El nepotismo es bien visto y la confianza es esencial.
- Las tarjetas de presentación deben tratarse con respeto. Los títulos
son importantes. Diríjase a su contraparte usando su título y su
apellido.- Es recomendable iniciar con una conversación casual, pues
gustan de conocer con quien se reúnen.
- Espere a que sea el anfitrión quien inicie la discusión de los temas de
la agenda.
- La toma de decisiones es jerárquica y puede ser lenta. Sea paciente.
- Procure dirigirse a la persona de mayor jerarquía, que es quien las
toma.
- Valoran la armonía. Evite presionar porque puede ser considerado
grosero y agresivo.



 

NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional es una guía básica, no refleja necesariamente las 
costumbres y prácticas de todas las regiones del país indicado, ni la postura del Senado de la República o la de las Senadoras y los 
Senadores que lo integran. 
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Vestimenta
- La apariencia es muy importante. La gente es muy consciente de la
moda y estima que la vestimenta indica posición social y éxito. Se
enorgullecen de usar la ropa del mejor estándar que pueden
permitirse.
- Los hombres portan traje oscuro y corbata.
- Las mujeres, traje sastre o vestidos con blusas, clásicos y elegantes.
Obsequios
- En reuniones oficiales, procure que el obsequio sea institucional. Se
abren al momento de recibirlos
- Evite obsequios en color negro o morado, pues se asocian a situaciones
de luto.
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