República Checa
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Praga.1
Idiomas: Checo (oficial), eslovaco.2
Religión: La mayoría de la población es agnóstica, la religión católica es la más practicada en
la región, seguida del protestantismo y el husita checoslovaco.3
Gentilicio: checo/checa.4
Comportamientos sociales: Los checos son personas que destacan el valor de la puntualidad
y sobreponen la seriedad cuando se trata de hacer negocios. Son personas conservadoras, por
lo que destaca la formalidad y educación en sus relaciones interpersonales. Valoran los buenos
modales y la educación.5
Saludo: El saludo es tradicional, se realiza con un firme apretón de manos y manteniendo
contacto visual. Se acostumbra que las mujeres sean quienes inician el saludo con los
hombres.6
Puntualidad: La puntualidad generalmente es considerada como importante, sobre todo si se
trata de una reunión de trabajo o negocio; no obstante, se puede avisar con antelación sobre
una llegada tardía sin que sea considerado como un gesto descortés. La mayoría de las
reuniones se caracterizan por cierta informalidad. 7
Reuniones de trabajo: Las reuniones de trabajo deben ser tomadas de manera reservada e
impersonal, se recomienda concertar citas con dos semanas de antelación. Actualmente los
almuerzos de negocio son más frecuentes.8
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El uso de la forma al tratar es muy importante, por lo que debe ser cuidadoso al dirigirse al
oyente como Sr., Sra. o su equivalente. El uso de nombres es reservado al círculo más cercano.
Es necesario crear una base de confianza, por lo que el proceso puede ser lento e inflexible.9
Al inicio de la reunión, es recomendable empezar con una pequeña conversación casual y
esperar a que el otro sea el que oriente la conversación al tema a tratar. La toma de decisión
es centralizada.10
Vestimenta: La vestimenta en reuniones es formal, predominando la corbata y el traje de
negocio en tonos oscuros, mientras que para las mujeres se recomienda portar vestido o traje
sastre con accesorios elegantes y ligeramente vistosos.11
Regalos: No es común dar obsequios porque puede ser mal interpretada la acción. En caso de
otorgar algún presente, es importante que éste lleve el logo o distintivo de la institución o
empresa. Las flores no son un buen presente si se trata de negocios.12
Temas de género: Las oportunidades de empleo para las mujeres se han ido incrementando
cada año. No obstante, la imagen conservadora que la mujer checa posee en la sociedad aún
persiste, la mayoría se encuentra en un programa de trabajo a tiempo parcial para no descuidar
su rol dentro de la familia, que es prioridad en la sociedad checa.13
La Constitución de la República Checa incluye la Carta de los Derechos Fundamentales en la
cual se declara la igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, el país ha ratificado la
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Cuenta con la Ley sobre el Empleo (la cual prohíbe la discriminación por género), el Código de
Trabajo (garantiza el pago salarial equitativo entre hombre y mujer) y la Ley de Salario (derecho
a una remuneración adecuada)14. Así como el Plan de Acción “Prioridades y Procedimientos
para la Aplicación de la Igualdad de Hombres y Mujeres en el Gobierno.”, aprobada en 1988.15
El Congreso está compuesto por la Cámara de Senadores, la cual tiene la participación
femenina del 18.75%, es decir, 15 de 80.16, mientras que la Cámara de Diputados, cuenta con
20%, es decir 40 mujeres de 200.17 La rama judicial es el área en donde más han destacado
las mujeres, donde el 64.5% son juezas en los tribunales de distrito, y 60.4% en tribunales
regionales.18
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