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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 

Principado de Liechtenstein 
 

Ciudad capital: Vaduz

Idiomas: Alemán (oficial) inglés y francés

Religión: Catolicismo, protestantismo e islam

Gentilicio: Liechtensteiniano/Liechtensteiniana

Comportamientos sociales

- Son personas orgullosas de su historia y tradición, respetuosas y corteses en cualquier

circunstancia.

- Respetan a sus autoridades y a las personas mayores.

- Es una sociedad reservada.

Saludo

- En situaciones formales se recomienda dar un apretón de manos, tanto entre hombres

como entre mujeres y entre ambos. Si las personas son cercanas, suelen darse un beso en

la mejilla.

- Se recomienda hacer mención de los cargos de las personas, seguido del apellido, al

momento de saludar.

Puntualidad

- En temas de negocios o reuniones, la puntualidad es importante y se considera descortés 
llegar con demora.

Reuniones de Trabajo

- Las reuniones se agendan por los menos con una semana de antelación. 

- Son personas que observan y siguen con detalle las agendas previstas. 

- La comunicación es formal y reservada. 

- El estilo de comunicación es cauteloso y prudente. 

- La toma de decisiones es de forma jerárquica, siendo la persona con el mayor rango la que 

toma ladecisión final, consultando previamente a su equipo de trabajo.

Vestimenta

- Debe ser conservadora y formal.

- Los hombres portan traje con camisa y corbata. 

- Las mujeres usan traje a dos piezas o vestido.

Obsequios

- Los presentes siempre se intercambian al final de la reunión.

- Se recomienda obsequiar algo de buena calidad como una botella de vino, una artesanía o 

un objeto típico del país visitante. 
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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, ni la de las Senadoras y los Senadores que lo integran.  
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