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Ciudad capital: Praga
Idiomas: Checo (oficial), eslovaco
Religión: La mayoría es agnóstica. La religión
católica es la más practicada, seguida de la
protestante y el husita checoslovaco.
Gentilicio: Checo/checa

Comportamientos sociales
- La familia nuclear es la base de la sociedad.
- Son formales y a la vez ruidosos y expresivos. El humor es parte
de su cultura tradicional.
- Valoran la educación y los buenos modales. Son orgullosos de su
idioma y cultura. Aprecian la visión de futuro lógica, práctica y
eficiente.
- Guardan la etiqueta. Toser o bostezar sin cubrirse la boca, tirar
basura, masticar chicle al hablar con otra persona, o no ofrecer el
asiento a un mayor o una mujer, etc., se considera inaceptable. Es
importante la cortesía, en especial con las mujeres.
- Su estilo de comunicación es indirecto. Mantienen su espacio
personal al conversar. Las muestras de afecto en público son casi
tabú.
- Conservan un sentido relativamente fuerte de la masculinidad.
Las mujeres han avanzado en materia de empleo, sin embargo,
perciben menores ingresos que los hombres. Siguen concentradas
en los sectores tradicionales del empleo femenino. Aun trabajando
fuera del hogar, siguen a cargo de la mayoría de las tareas
domésticas. Participan cada vez más en la política.

Puntualidad
- En reuniones de trabajo la puntualidad se toma muy en serio. En
eventos sociales, una demora breve es aceptable.

Saludo
- Entre hombres, entre mujeres y entre ambos, el saludo de manos es
firme, acompañado de contacto visual.
- Se acostumbra que sea la mujer quien inicie el saludo con los hombres.

Reuniones de Trabajo
- Son serios. Por la adhesión estricta al protocolo, las reuniones se
desarrollan de manera lenta.
- Al inicio de la reunión, se sugiere una pequeña conversación
casual y esperar a que sea el anfitrión quien comience el desahogo
de los temas a tratar.
- Trate las tarjetas de presentación con respeto. El uso de
tratamientos es importante, por lo que se debe ser cuidadoso al
dirigirse a la contraparte.
- Las presentaciones deben ser precisas, detalladas y exhaustivas,
respaldadas por gráficas y cifras
- La toma de decisiones es un proceso lento y está a cargo de la
contraparte de mayor rango, previa consulta con sus equipos.
- Por cortesía prefieren decir “es difícil” o “veremos”, en lugar de un
"no" absoluto.
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Vestimenta
- La vestimenta en reuniones es formal, predominando el uso de traje
y corbata en tonos oscuros.
- Para las mujeres se recomienda portar vestido o traje sastre, con
accesorios elegantes y ligeramente vistosos.
Obsequios
- No se acostumbrados en reuniones de trabajo. En su caso, es
importante que sean simbólicos. Se abren al recibirlos.
- Vinos o licores de buena calidad, o algo típico del país de origen, son
aconsejables. Si llevan el logo de la institución, es un plus.
- Si obsequia flores, evite los lirios (se utilizan en funerales) y que sean
en número impar, con excepción del 13, que se considera de mala
suerte.
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