Ceremonial y Protocolo en el Mundo
Hungría
Ciudad capital: Budapest
Idiomas: Húngaro (oficial)
Religión: La religión mayoritaria es la católica romana, seguida de la
protestante.
Gentilicio: Húngaro / húngara
Comportamientos sociales
- La familia es el centro de la estructura social.
- Se enorgullecen de su buen juicio al momento de vestir, es decir de usar la ropa adecuada
para la ocasión.
- El contacto visual indica sinceridad, por lo cual es esperado.
- Les agrada sociabilizar para lconstruir relaciones interpersonales a largo plazo.
- Consideran que la mujer puede ser una excelente negociadora.
Saludo
- Son efusivos y cordiales.
- Entre amigos se besan ambas mejillas, comenzando con la mejilla izquierda.
- Las mujeres marcan la pauta para iniciar el saludo con los varones.
- En algunos casos puede ser aceptable que los caballeros pidan permiso para besar la
mano de una mujer.
Puntualidad
- Es un gesto que denota respeto e interés.
- Se recomienda llegar con 15 minutos de anticipación.

Reuniones de Trabajo
- Comunicación directa y cortés.
- Establecer una relación interpersonal con anterioridad para crear una base de confianza.
- Charla previa antes de iniciar los negocios.
- Conocer los detalles antes de llegar a un acuerdo.
- Las tarjetas de presentación se entregan a todos los presentes y se recomienda que
cuenten con traducción al húngaro. Deben ser tratadas con respeto, incluir el grado de
estudios y del lado húngaro comenzar con el apellido, seguido del nombre.

Vestimenta
- La vestimenta es de estilo formal.
- Los hombres utilizan traje color oscuro, corbata y camisa blanca.
- Las mujeres suelen portar vestido y accesorios elegantes.
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
- Se recomienda que esten envueltos de forma elegante.
- Opciones: chocolates o flores (número impar, evitando el 13 por ser considerado de
mala suerte).
- Evitar: vino, ya que se enorgullecen de su producto nacional.
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