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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 

 República de Eslovenia 
 

Saludo
- Los hombres se saludan entre ellos con un ligero apretón de manos,
manteniendo contacto visual y una sonrisa. Es común iniciar
saludando primero a las mujeres.
- En caso de tener amistad, suelen darse un beso en cada mejilla.
- Las mujeres marcan la pauta al extender su mano para saludar.

Ciudad capital: Liubliana
Idiomas: Esloveno (oficial). Además se hablan
el húngaro e italiano.
Religión:: Catolicismo
Gentilicio: Esloveno/eslovena

Comportamientos sociales
- La familia es el centro de la estructura social.
- Es una cultura abierta y solidaria.
- Su estilo natural de comunicación tiende a ser indirecto, no
obstante, están dispuestos a adaptar su estilo a la persona con la
que están conversando.
- Aunque tienen un buen sentido del humor, hay que tener cuidado
al hacer bromas, pues puede ser mal interpretado.
- Al visitar una casa, es común quitarse los zapatos en la puerta y
que el anfitrión le proporcione zapatillas.
- La participación de la mujer ha ido ganando terreno y
reconocimiento en áreas administrativas y en cargos de dirección.

Puntualidad
- Se recomienda llegar a tiempo a las reuniones, ya que la puntualidad
es importante en su sociedad

Reuniones de Trabajo
- Se debe ser claro y concreto en una negociación.
- El tratamiento es formal, anteponiendo el cargo o grado
académico al apellido, pues denota los logros personales.
- Los eslovenos admiran la modestia y la humildad en los socios de
negocios. No les gusta la gente que se jacta de sus logros.
- Los procesos de toma de decisiones basan en la jerarquía,
muchas decisiones las toman los directivos más altos. Las
decisiones finales tienden a traducirse en planes de acción
integrales que se siguen explícitamente.
- Se recomienda entregar las tarjetas de presentación al inicio de la
reunión.
- Evite agendar las reuniones durante las celebraciones de semana
de pascua.



 

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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Vestimenta
- Traje, camisa blanca y corbata es lo adecuado para el hombre.
- En el caso de las mujeres, se recomiendan la combinación
blusa/falda o blusa/pantalón formales en colores sobrios.
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Obsequios
- Los obsequios son abiertos al ser recibidos.
- Se aconseja envolverlos de forma elegante.
- En el caso de los hombre se puede regalar una botella de vino.
- Para las mujeres un ramo de flores, es buena opción.


