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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República Eslovaca 

Ciudad capital: Bratislava
Idiomas: Eslovaco (oficial), húngaro, romaní y
ucraniano.
Religión: Católica (mayoritaria) y protestante.
Gentilicio: Eslovaco/eslovaca

Comportamientos sociales
- La familia es el centro de la estructura social. La obligación con la
familia es la prioridad número uno de una persona. Junto con los
amigos cercanos, forma la base del apoyo financiero y emocional.
- Valoran su privacidad. Son formales y reservados, mas siempre
educados. Invitan a casa sólo a familiares y amigos. No gustan de
las muestras de afecto en público.
- Al conversar, mantienen su espacio personal. El contacto visual
denota honestidad, sinceridad interés y respeto al orador.
- Orgullosos de su país, describirán su historia y situación política
con facilidad
- Los hombres conservan una posición privilegiada. Si bien las
mujeres participan en la mayoría de las profesiones, cada vez
estudian más allá del nivel secundario y optan por permanecer
solteras por más tiempo, todavía experimentan dificultades en
ciertas áreas, especialmente en los negocios y la política por
encima del nivel local. La riqueza sigue en gran medida en manos
de los hombres, y en el hogar todavía se espera que se hagan
cargo del cuidado de los niños y de las tareas domésticas.

Saludo
- Entre hombres, entre mujeres y entre ambos, lo común es el saludo
de manos firme y seguro, una sonrisa y contacto visual. Las mujeres lo
inician al extender su mano.
Puntualidad
- La puntualidad es requerida en reuniones de trabajo. En reuniones sociales,
una demora breve es aceptable.

Reuniones de Trabajo
- Los encuentros son formales y distantes, sobre todo al inicio.
Considere una recepción aparentemente fría.
- Las tarjetas de presentación deben tratarse con respeto. Diríjase a
su contraparte por su título y apellido.
- Las reuniones las preside y conduce el anfitrión de mayor rango,
quien establece la agenda y su desahogo. La agenda sirve como
guía para el debate mas los horarios no se siguen puntualmente,
pues lo importante es cubrir satisfactoriamente los asuntos.
- Evitan herir susceptibilidades, por lo que prefieren manifestar
verbalmente su acuerdo, aunque realmente no lo aceptarán. Esté
atento al lenguaje y la postura corporales, y al tono de la voz, pues
complementan el mensaje verbal y le añaden énfasis o significado.
- Revisan minuciosamente los detalles. Las decisiones son lentas.
Las toman los mandos superiores, previa consulta con sus equipos.



 

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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Obsequios
- Los obsequios son bien recibidos. Evite envolverlos con papel en color
púrpura. En general se abren al recibirlos.
- Si se obsequian flores, que sean en número impar, evitando el número 13 (se
considera de mala suerte)y los crisantemos o lirios (se usan en situaciones de
duelo).

Vestimenta
- Es de tipo formal.
- Los hombres suelen portar traje de color oscuro y corbata.
- Para las mujeres se recomienda ropa conservadora y elegante,
como vestidos de corte clásico en tonos sobrios o faldas/pantalones
holgados con saco.
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