Ceremonial y Protocolo en el Mundo
República de Eslovenia
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 hospitalaria.
-La participación de la mujer ha ido ganando terreno y reconocimiento en áreas
administrativas y en cargos de dirección. En lo referente a los negocios, la mujer extranjera
recibirá el trato y consideraciones adecuadas sin ningún tipo de discriminación respecto a
sus colegas.
-Eslovenia es miembro de la Unión Europea desde el año 2004.

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

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.
-Se recomienda entregar las tarjetas de presentación al inicio de la reunión.
-Evite agendar las reuniones durante las celebraciones de semana de pascua.

Vestimenta
-Un traje sastre, camisa blanca y corbata es lo más adecuado para el hombre.
-En el caso de las mujeres, se recomiendan la combinación blusa/falda o blusa/pantalón
formales en colores sobrios.

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.
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Obsequios
-Los regalos son abiertos al ser recibidos.
-Se aconseja envolver los obsequios de forma elegante.
-En el caso de los hombre se puede regalar una botella de vino.
-Para las mujeres un ramo de flores, es bien visto.
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