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Ceremonial y Protocolo en el Mundo  

 

Reuniones de Trabajo
- Las reuniones de trabajo son formales y se recomienda saludar a
todos los presentes.
- Las tarjetas de presentación se intercambian al inicio de la reunión.
Se entregan y reciben con la mano derecha.
- Es importante mantener contacto visual con su interlocutor.
- La toma de decisiones es de forma jerárquica, siendo la persona
con el mayor rango quien da la resolución final, despues de haber
consultado a su equipo de trabajo.

Ciudad capital: Viena.
Idiomas: El alemán es la lengua oficial. Además,
hablan otras 13 lenguas en diferentes regiones.
Religión: La religión católica es mayoritaria,
seguida de la protestante.
Gentilicio: Austriaco/a.

Comportamientos sociales
- La sociedad austriaca se muestra orgullosa de sus tradiciones.
- Tienen respeto por la naturaleza y los valores familiares.
- Son una sociedad amable, educada, sincera y se perciben así
mismos como modernos y cultos.
- Son personas en las que destaca la formalidad en sus relaciones
interpersonales.
- Valoran los buenos modales y la educación.
- Austria es un país que ha avanzado en la igualdad de género. La
tasa de mujeres que trabajan fuera de la casa es una de las más
altas del mundo industrializado.

Saludo
- Un firme apretón de manos es el saludo por excelencia.
- Por cortesía se saluda primero a las mujeres.
- Entre géneros, las mujeres son quienes toman la iniciativa al saludar,
extendiendo su mano primero.
- Los austriacos pueden besar la mano de la mujer, pero un extranjero no
debe hacerlo, ya que no se espera y puede ser desconcertante.

Puntualidad
- Son personas puntuales, por lo que se recomienda llegar a tiempo a
las citas y en caso de algún inconveniente se sugiere avisar con
oportunidad a la contraparte.

Vestimenta
- En general los hombres utilizan traje con camisa blanca, mientras
que las mujeres portan vestido o traje.
- Se recomienda portar accesorios distinguidos.

República de Austria 
 



 

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
- Se recomienda que los obsequios sean una artesanía típica del país
visitante con el logotipo de la institución. Una botella de vino francés,
champán (no alemán Sekt) o brandy, sería un buen detalle para sus
anfitriones, así como chocolates o un ramo de flores en su caso.
- Las rosas rojas tienen connotaciones románticas y los claveles rojos
son la flor oficial del Partido Socialdemócrata, por lo que deben
evitarse, al igual que los lirios que se utilizan en situaciones de luto.
-Es conveniente no dar obsequios con bordes afilados, ni costosos.


