
Propina mal vista

Curiosamente, en China y en Japón 

dejar propina está mal visto, que 

puede considerarse como un insulto 

o una insinuación negativa respecto 

al nivel económico de la persona 

que lo recibe. No obstante, el Busi-

ness Traveller puede ofrecer un pe-

queño regalo en su lugar ya que esto 

sí está bien visto e incluso es una 

práctica habitual.

Propina 

aconsejada

En otros casos, aunque la propina no es obligatoria

es muy apreciada y algo bastante común: Australia,

Reino Unido, Marruecos, Tunisia o los Emiratos Árabes.

La práctica suele ser dejar alrededor de un 10% del

importe total.
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Propina casiobligatoria
En ciertos países dejar propinaes casi una obligación, ya que representa una parte importantedel salario de quien la recibe.Esto ocurre en países como Estados Unidos, Canadá, Austria,la República Checa, Escocia, Sudáfrica, México o Egipto.En la mayoría de los casos,lo habitual es dejar alrededorde un 15% del importe total.

¿Cuándo debo dejar propina?
Al final de la comida por negocios y el momento de la cuenta, además le sigue otro 

también especialmente debatido, el de la propina.

Según que país es un gesto de satisfacción con el servicio. En cambio, en otros puede 
considerarse una ofensa. Por otro lado, hay empresas que lo admiten como gasto de 

empresa y otras no.

A continuación te explicamos algunos de los escenarios en los que te puedes
encontrar viajando por el mundo.

RECURSOS Comparte esta infografía

Propina
no habitual

En muchos sitios dejar propina no es algo corriente ni necesario, aunque dejarla tampoco se ve mal. Normalmente, en estos casosse suele redondear la nota, o dejar unas cuantas monedas en efectivo. Estamos hablando de España, Alemania, Bélgica, Italia,Dinamarca, Finlandia, Grecia, Croacia, Brasil o Tailandia.

En este ebook gratuito te explicamos sencillos consejos de protocolo que 
te ayudarán a conquistar el mundo.

DESCARGAR

¿Quieres saber qué hacer en tu próxima 
reunión con representantes internacionales?
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