
 

 

           Cómo vestirse para el éxito 
 

Tu apariencia refleja la imagen de la compañía 

Crea una imagen de la cual la compañía para la que trabajas se sienta orgullosa.  Cuando el jefe lleva a 

un cliente por los pasillos, el visitante va a obtener una imagen de la compañía de acuerdo a lo que ve.  

El personal es un reflejo del jefe, por lo tanto vístete apropiadamente.  Puedes expresar individualidad 

siguiendo una vestimenta establecida.  Si te vistes bien, el jefe notará tu interés por la imagen de la 

compañía. 

 

Invierte en un buen traje sastre 

No importa cuál sea tu nivel en el trabajo, invierte en un traje.  Nunca sabes cuándo te van a llamar para 

una entrevista con tu jefe, o a participar de una actividad formal.  Mantén tu traje sastre en el closet de 

modo que al necesitarlo estarás lista(o).  Damas: los trajes sastre dan la impresión de seriedad y pueden 

brindarte varias opciones de estilos: úsalo como traje, combina la chaqueta con otro pantalón o falda, o 

combina los pantalones o falda con una blusa distinta a la del juego. 

 

Menos es más: compra menos piezas de mayor calidad 

Algunas mujeres tienen miedo de utilizar la misma ropa dos veces en la oficina porque tienen miedo de 

lo que sus compañeros dirán.  Sácate esa idea de la cabeza. Piensa que si la gente está concentrada en lo 

que tienes puesto, pues en realidad no se están concentrando en su trabajo. 

 

Vístete para impresionar 

Aprende cómo se debe ajustar la ropa para que tu ‘look’ sea impecable.  Si la ropa no te queda, te verás 

desaliñada(o).  Las costuras de los hombros deben caer sobre los hombros.  Los botones no deben halar. 

Si no puedes abotonártelo, no lo compres; no te queda.  Si los pantalones tienes que enrollarlos es porque 

tienen el ruedo muy largo. Si forman una bolsa en la entrepierna, escogiste el corte equivocado.  Las 

mangas de la chaqueta no deben cubrir la mano entera.  Deben caer justo entre la muñeca y la parte debajo 

del pulgar. 

  
Si el zapato te queda, úsalo; a menos que sean tenis o chanclas 

Tu calzado dice mucho sobre ti.  Si usas tenis o chanclas darás la impresión de que vas a hacer  ejercicios 

o a ir a la playa.  Usa zapatos cerrados. Si la política de la oficina lo permite, utiliza zapatos con la punta 

abierta  o el talón al aire.  Si los tacones son muy altos, no los uses.  No debes ir a trabajar con tacos de 

cuatro pulgadas. 

  

Comprende el uso de lo casual 

El país entero se ha ido casual- la gente usa mahones y tenis para todas partes.  Lo casual lo definirá tu 

compañía.  Siempre siéntete orgulloso de lo que usas.  Si vas a usar mahones, combínalos con una 

chaqueta- la de tu traje sastre, por ejemplo.  Brinda una imagen más pulida. Los mahones no pueden tener 

hoyos, rasgados, o marcas de destiñe. Absolutamente no uses mahones de corte bajo, aún en los viernes 

casuales. 

 

 

 

 



 

 

 

Aún fuera de la oficina, vístete para impresionar 

Mejora tu estilo aunque no estés en la oficina.  Muchas personas trabajan en la misma comunidad donde 

viven.  Tú nunca sabes cuándo te encontrarás con tu jefe, tal vez hasta en el supermercado.  Está consciente 

de la impresión que vas a brindar.  Si tu jefe te ve en tus pantalones de pijama tal vez  no vea la actitud de 

ganador en ti. 

 

Qué no usar, NUNCA 

Evita ropa inapropiada.  Mini faldas no son apropiadas para el trabajo.  Nunca enseñes tu ombligo y ten 

cuidado con los escotes.  Evita enseñar el área del busto.  Puedes verte sexy con la ropa sin dar la impresión 

de ser un objeto sexual.  Aprecia tus curvas, pero cúbrelas en el trabajo.  Las faldas estilo lápiz que caen 

bajo la rodilla son buenas opciones. 

 

Aprende el código de colores 

Los trajes sastre deben ser de colores neutrales: gris, azul marino, negro, marrón o beige.  El gris es un 

buen color porque se puede usar de día y de noche.  Los trajes rojos y púrpuras están fuera. También está 

fuera el azul claro, a menos que quieras parecer vendedor(a) de cosméticos a domicilio. 

 

Usa accesorios con precaución 

En el trabajo evita usar joyas que usarías para salir de noche.  No combines pantallas grandes con collar 

grande y brazalete grande. Mantenlo simple- sólo usa un artículo que luzca.  También evita usar anillos 

en todos los dedos. La regla a seguir: No más de siete accesorios, y esto incluye diadema, pantallas, 

collares y pulseras (cuenta cada una de ellas, incluyendo las pantallas, aparte),  bufandas (paños) y reloj. 
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