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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
Principado de Mónaco 

Ciudad capital: Mónaco
Idiomas: Francés (oficial), monegasco (mezcla
de francés y ligur), italiano, e inglés.
Religión: Católica (mayoritaria), protestante,
anglicana y judaísmo
Gentilicio: Monegasco/monegasca

Comportamientos sociales
- La sociedad monegasca es cosmopolita, glamorosa y cortés. Se
integra por una pequeña población local a la cual se ha sumado un
importante número de personas provenientes de Francia o Italia.
- Es el Estado más pequeño del mundo despues de El Vaticano.
- Disfrutan de un alto nivel de vida. Tienen uno de los ingresos per
cápita más elevados y el nivel más alto de propiedad de
automóviles por persona en el mundo. Debido a lo pequeño de su
país, llevan una relación inusualmente personal con su familia real.
- Muchos de los ritos de paso de los jóvenes, son rituales católicos.
Debido
- La participación en la educación entre hombres y mujeres
pertenecientes a los estratos medio y alto de la sociedad, es
equilibrada. En los de menor ingreso, las oportunidades presentan
un sesgo en favor de los hombres. En la economía y la política,
continúan siendo desfavorables para las mujeres en todos los
niveles.

Saludo
- Un apretón de manos es el saludo más común. Si son conocidos,
suelen darse un beso en la mejilla izquierda y después en la mejilla
derecha.
- Se recomienda utilizar los cargos de las personas a las que se saluda.

Reuniones de Trabajo
- Son formales. Se basan en el respeto y la cortesía.
- Se celebran en francés. Se considera impropio hablar en francés y
después en inglés. Al inicio de la reunión se recomienda decir
algunas frases en francés y utilizar luego un servicio de
interpretación.
- Las tarjetas de visita, la información de apoyo y la correspondencia
deben estar en francés.
- La confianza y el respeto se ganan a través de un comportamiento
adecuado. Ser amable y educado puede ayudar mucho. No evite
hacer preguntas, sea directo.
- Generalmente separan sus negocios y sus vidas personales. No
intente ser demasiado amigable.
- Deben evitarse los meses de julio y agosto para agendar
reuniones, pues la mayoria se encuentra de vacaciones.

Puntualidad
- La puntualidad es muy importante y valorada por los monegascos.
- Se recomienda avisar con antelación sobre una llegada tardía.



 

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
- Debe ser conservadora. Pueden verse usando lo último en alta
moda, especialmente por la noche.
- Las mujeres portan vestidos o faldas llamativos.
- Los hombres con trajes oscuros, camisa blanca, corbata y
preferentemente mancuernillas.
Obsequios
- Los obsequios se entregan al término de la reunión.
- Si se quiere regalar flores, debe ser en número impar.
- Generalmente, los regalos se abren en público.


