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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República de San Marino 

Ciudad capital: San Marino
Idiomas: Italiano (oficial).
Religión: La más representativa es la católica
Gentilicio: Sanmarinense/ sanmarinensa

Comportamientos sociales
- La familia es la base de la estructura social. Son orgullosos de su
historia y herencia cultural.
- Las relaciones interpersonales son estrechas y son personas que
mantienen en alto el valor de la lealtad.
- Son una sociedad que se destaca por la hospitalidad y el buen
trato a los invitados.
- Cuentan con una distribución de la riqueza relativamente
equilibrada, por su población reducida y alto nivel de vida general.
- No obstante el gran número de personas de otras nacionalidades
que visitan o trabajan en el país, particularmente italianos, su
población es casi exclusivamente nativa.
- Es descortés escupir en el suelo. Frotar la mano hacia adelante y
atrás debajo de la barbilla, muestra aburrimiento con la
conversación .
- Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, no
obstante, acceden un poco menos a la educación superior y la tasa
de desempleo relativa es también algo más alta para ellas.

Saludo
- Entre hombres es con un ligero apretón de manos. Se inicia con el
saludo a las personas de mayor edad, anteponiendo el señor o señora.
- Entre mujeres se acostumbra un beso en la mejilla.
- Entre géneros, jóvenes, amigos o familiares, generalmente incluye
intercambio de besos en la mejilla.

Puntualidad
- Consideran la puntualidad como algo primordial y esperan que sus
contrapartes arriben con tiempo.

Reuniones de Trabajo
- Las tarjetas de presentación se intercambian después de la
presentación formal. Procure que su tarjeta esté traducida al italiano.
Al recibirlas, mírelas atentamente antes de guardarlas como señal de
consideración y respeto a su contraparte,.
- Permita que sus anfitriones establezcan el ritmo de las
negociaciones. Siga su ejemplo en cuanto a cuándo pasar de
discusiones sociales a las de negocios.
- La jerarquía es fundamental. Respetan el poder y la edad. Prefieren
hacer tratos con directivos del mayor rango. Las negociaciones a
menudo se prolongan.
- Si bien existe una gran población italiana y raíces comunes, los
comparativos pueden molestar. Evite el tema, a menos que las
contrapartes lo mencionen.
- Se espera que las discusiones de negocios sean formales, respetando
el protocolo y las agendas.



 

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
- Los obsequios son bien recibidos.
- Se recomienda regalar vino, flores o chocolates.
- Un adorno del propio país es valorado.
- Los presentes se abren en el momento de ser recibidos.

Vestimenta
- Vestir bien es una prioridad y los accesorios elegantes son
importantes tanto para hombres como para mujeres.
- La vestimenta para los hombres es formal. Se recomienda traje de
color oscuro y corbata.
- Para las mujeres, vestidos o trajes sastre elegantes.


