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1. Tu vestimenta habla por ti.

Si eres de l@s que le gusta usar escote, minifalda, bermudas, chanclas… para ir a trabajar, no vale quejarse de

que por qué se te quedan mirándote de forma poco adecuada. Si tu vestuario no va de acuerdo a las reglas

protocolarias y códigos de vestimenta que sabes debes respetar, es posible que los demás te malinterpreten y no

te tengan la confianza que te mereces.

2. Todos tenemos una imagen.

Siempre que vamos a conocer a alguien nos hacemos una imagen mental que nos puede condicionar. Tenlo en

cuenta, nuestra imagen comunica aunque no queramos.

3. Piensa que hay mucho más que ser perfecto físicamente, tu actitud cuenta.

Te rodeas de mucha gente. Piensa que al igual que tú, el resto no tiene porqué tener el mejor día del mundo. El ser

bello no significa que te vaya a salvar de tener un mal día, cuida tu comportamiento y ten una actitud positiva y

adecuada a las circunstancias.

4. Cuida comunicación no verbal.

Tu postura, tus gestos, dicen más que tus palabras. Piensa que tu interlocutor interpreta la mezcla de lo que dices y

lo que haces. Recuerda que las palabras se las lleva el viento y solo recibimos el 7% del mensaje a través de las

palabras.

5. Tu imagen es lo primero que se ve de ti.

Vivimos en relación con muchas personas. Y tu imagen importa, y tiene el poder de abrirte o cerrarte puertas, y

recuerda que te reciben según te ven y te despiden según te comportas.
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6. Pon foco

Empieza por lo que quieras cambiar y poco a poco incluye nuevos hábitos, te harán ganar confianza y seguridad

para conseguir los objetivos que te propongas.

7. Cuida los pequeños detalles

No restes puntos a tu imagen. Cuida los detalles, lleva la ropa, el calzado, la higiene… es cuestión de poco tiempo

y mejora tu imagen considerablemente, el cuidado del detalle marca la diferencia entre lo normal y lo excelente.

8. Cuida el estilo de tu cabello.

Busca un buen estilista y no te quedes sí o sí, con lo que está de moda, pídele que te aconseje y te corte el

cabello en función de la forma de tu cara y te aplique el color que mejor armonice con tu piel y personalidad,. Si

lo llevas largo cuidar que este `preferiblemente recogido o fuera de la cara comunicaras confianza.

9. Deja las comunicaciones en stand by

Cuando estés en una reunión, deja a un lado las distracciones (móviles por ejemplo) y presta toda tu atención al

tema que estás tratando y a las personas que están compartiendo ese espacio contigo. Prestar total atención sin

distracciones dará de ti una imagen profesional y seria.

10. Sé puntual

No estropees una cita por llegar tarde. Tu tiempo es tan importante como el de la otra persona. El llegar tarde se

interpreta como una falta de respeto y formalidad.
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11. Gestiona tu imagen corporal

El cuerpo refleja emociones y envía mensajes que incluso pueden contradecir a tus palabras. Cuida los detalles y

la postura corporal.

El 93% del mensaje lo recibimos a través de la comunicación no verbal, la mirada, el tono de voz, la postura…

12. Vestuario mínimo profesional hombres

Mínimo tres trajes (dos oscuros y uno de claro), seis camisas (dos blancas, dos con textura y dos de color), dos

pares de zapatos (color negro), reloj y corbatas de color mate.

13. Cuídado! prendas casuales no van con formales

A nivel profesional, evita o ten en cuenta que las prendas casuales en combinación con las formales ya que

disminuye y le quita formalidad al elemento completo.

14. Vestuario mínimo Business casual hombres.

Conformado por dos blazers, tres camisas de color o con textura, pantalones que no sean los del traje, zapatos

tipo mocasín, reloj con correa de cuero y pluma.

15. Vestuario mínimo profesional mujeres

Tres trajes sastre (dos oscuros y uno claro), seis blusas (tres camiseras, tres cardigan), tres pantalones, tres faldas,

tres pares de zapatos color negro, cafés, neutros, reloj de acero, joyería de oro blanco o dorado según sea tu

armonía de color (fía o cálida) y portafolio.
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16. No es necesario llevar las últimas tendencias

La mujer profesional conoce lo que le favorece. Deja las pasarelas para las modelos y cuida tu vestimenta con lo

que sabes que te siente bien y es adecuado en cada momento, lugar y circunstancia.

17. Vestuario mínimo Business casual mujeres

Conformado por dos blazers, tres camisas y tres cardigan, tres pantalones con textura, zapatos bajos (no tenis, ni

sandalias), joyería de fantasía, reloj con correa de cuero y bolso.

18. Colores de un vestuario formal profesional

El vestuario de una persona profesional puede ayudar a mejorar su imagen no solo por calidad de las prendas sino

por cómo se visten y combinan.

Son el negro, azul marino, gris oxford y tonalidades de gris medio a claro. Evitar colores demasiado brillantes o

estridentes. ( a no ser que la ocasión oel entorno lo requiera)

19. Colores de un guardarropa Business casual

Si la actividad profesional lo permite son, principalmente, el beige, azul mediano a claro, rojo, beige y amarillo

claro. Evitar colores demasiado llamativos o en tonalidades fosforescentes.

20. El saludo

Las relaciones entre las personas comienzan con un saludo previo, que es la forma propiciar un acercamiento 

entre ambas El saludo es el primer contacto físico, salvo en los países orientales, por lo cual infórmate de las 

costumbres de cada lugar y cuida ese detalle, 

El saludo a otra persona debe guardar una cierta formalidad y no ser demasiado afectuoso, si es la primera vez 

que la vemos. te puede abrir o cerrar las puertas con los demás.
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21. A qué hueles?

Da uso con moderación al perfume. Lo que a tí te gusta, a la otra persona le puede desagradar.

22. Bien afeitado o evita la barba descuidada.

Evita la barba crecida en ambientes profesionales ya que de manera inconsciente creas una barrera entre tú y los

demás, además se asocia a hombres que son cerrados al cambio y con ideas viejas. Si decides llevarla, que sea

bien recortada y dibujada.

23. Esos pelos de más

Repasa tu estética facial. Corta los pelos que sobresalen de la nariz, oídos, del cuello y de la cejas. Dan aspecto

de dejadez.

24. Aprende a sentarte.

Tu columna y espalda te lo agradecerán. Una postura correcta es mantener las piernas ligeramente separadas y

con los zapatos en el suelo, refleja seguridad y éxito, en cambio, una postura jorobada refleja baja autoestima.

También podemos cruzarlas, siempre sin enseñar la suela de nuestro zapato, y otra postura correcta es cruzar las

piernas a la altura de los tobillos

25. No te conviertas en invasor.

El tema de las distancias es de gran importancia a la hora de entablar un contacto o conversación con otra

persona. Hay muchas personas que no les agrada que otros "invadan" su territorio o zona personal.
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26. Da pasos de éxito

Camina con confianza demostrando seguridad, observando hacia el frente y con una sonrisa en tu rostro, te

hacen ver agradable, seguro y confiable.

27. Presta interés.

Sonríe y asiente con la cabeza cuando escuches a la otra persona para hacerle ver que le estás prestando

atención e interesado en lo que dice.

28. Uinsss que tema…

Hay temas que son incómodos en una conversación profesional y que se deben evitar como hablar de religión,

política, sexo, deportes y enfermedades, pues pueden crear tensión o conducir a discusiones.

29.No, al saludo con…

Nunca debe saludar a otras personas, con cualquier tipo de gafas que le oculten los ojos (principalmente GAFAS

DE SOL), con la cabeza cubierta (gorra, sombrero, visera, boina, etc.), con los guantes puestos, con un cigarrillo en

la mano, con una copa en la mano o con la boca llena. En el caso de la copa y el cigarrillo se deja en un lugar a

parte. En el caso de la comida, se debe terminar de masticar y tragar.

30. Crea tu propia imagen personal de éxito

No dejes nada a la improvisación. Saca tu esencia. Piensa y analiza qué quieres comunicar y a quienes vas a

dirigir tus mensajes para facilitar tu comunicación a través de tu imagen.



www.rosybelcoachimagen.com

rosybelcoachimagen@Gmail.com

telef. 666.063.806

Dí adiós al sedentarismo estético!!!

Disfruta de lo que haces en cada momento, aprende técnicas para sentirte bien por dentro y 

por fuera... conéctate con tu identidad!


