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ponemos remedio, condicionarán también  

nuestro futuro. 

 

Debéis pensar en vuestra imagen personal  

como el envoltorio con el que os presentáis a  

los demás. La apariencia es el envoltorio de  

nuestra imagen. El contenido, es lo que somos  

por dentro, la personalidad que reflejamos, las  

palabras, los gestos amables, las ideas que  

expresan nuestros sentimientos y  

pensamientos, la paciencia que demostramos  

a los demás al escucharlos, el entusiasmo, la  

integridad y honestidad, tu grado de  

autoestima,nuestro estado de ánimo, la  

confianza en ti mismo y un largo etcétera... 

Quisiera plantearte una reflexión, que te  

conectará directamente con el tema de este  

post, la asesoría de imagen:  

 

¿Alguna vez te has grabado, ya sea en un  

vídeo o un mensaje de voz, y al verte no te  

reconoces o al escucharte no reconoces tu  

voz?  Imagino que si, porque a mí también  

me ha pasado. 

 

Pues este mismo efecto ocurre con nuestra  

imagen, en el sentido de cómo los demás nos  

perciben o cómo queremos ser percibidos. 

 

El modo en el que pensamos sobre nosotros  

mismos, está directamente relacionado con  

cómo el mundo nos ve. Aunque muchas  

veces la manera en que nos perciben los  

demás, es distinta a la que nosotros creemos  

o queremos comunicar. 

 

Como consultores de imagen estamos  

constantemente chocando contra la historia  

pasada de alguien. Os preguntaréis qué  

quiero decir con esto. Os doy algún ejemplo:   

"No puedo llevar esto, odio mis piernas, soy  

demasiado bajo y un sin fin de historias más”. 

 

¿Cuándo ha sido la última vez que habéis  

oído a alguien decir: " Estoy perfecto tal  

como soy!”?  (imagino que hace mucho o  

quizás nunca) ¿De dónde vienen todas estas  

situaciones? Como os decía, de nuestra  

historia pasada. Son traumas, inseguridades,  

experiencias que se acumulan en nuestro  

pasado y afectan a nuestro presente y, si no  

IMAGEN PERSONAL
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Todos los días nos enfrentamos a  

situaciones que afectan e influyen en esta  

percepción y, finalmente, son los  

pequeños detalles como el  

comportamiento, nuestros gestos, los  

modales o la vestimenta, lo que conforma  

la imagen que revela al mundo quiénes  

somos y lo que determina la efectividad  

de la misma, en nuestras relaciones  

personales y profesionales. 

 

Como os decía, los asesores de imagen no  

podemos cambiar el pasado, sin embargo  

lo que si podemos hacer es  ayudar a crear  

una imagen “potente e irresistible”. Esa es  

la labor del asesor de imagen: potenciar  

vuestro interior para que se refleje en  

vuestra imagen exterior. Es decir,  

desarrollamos al máximo las fortalezas y  

eliminamos o reducimos al mínimo las  

debilidades de vuestra imagen. 

 

La imagen es percepción que se convierte  

a la vez en la identidad y con el tiempo en  

la reputación, no lo dudéis. 

 

Centrémonos ahora en la imagen  

personal. 

 

Los Asesores de Imagen razonamos de  

forma empática todo lo que hacemos,  

porque somos especialistas en satisfacer  

las necesidades de las personas, como  

clientes. 

 

Un asesor de imagen tiene múltiples  

facetas como la del diseño del estilo,  

moda, la etiqueta, comunicación verbal y  

no verbal, habilidades sociales, protocolo,  

belleza y mucho más, para construir una  

imagen única, auténtica y atractiva al  

tiempo que se incorporara el estilo  

personal de cada cliente y sus objetivos. 

 

La asesoría de imagen es el proceso de  

fortalecimiento de la imagen global de  

una persona, de un grupo o de una  

empresa. Este proceso refleja y proyecta la  

fuerza de la imagen y su potencial.  

Durante este proceso nos centramos en  

re-educar, entrenar y guiar al cliente  

mediante la tutoría para mejorar y  

potenciar su imagen o en la creación de  

una nueva. Además de ayudarle con todo  

esto a llevar una vida más feliz, más  

significativa y por lo tanto más exitosa. 

 

Hablemos ahora un poco sobre imagen  

corporativa. 

 

La imagen corporativa es el conjunto de  

ideas, opiniones, juicios, sentimientos,  

percepciones y experiencias con relación a  

una persona, institución o empresa. Debe  

ser consistente -coherente- con el  

posicionamiento del producto de la  

compañía, de la línea de productos, o de la  

marca. 

 

La imagen corporativa se proyecta en la  

mente de los públicos, que interactúan  

con ella, de tal forma que no se puede  

transferir, sino que gestiona los estímulos  

que transmite de modo que pueda  

comunicar los mejores identificadores  

para que sea reconocida de la forma más  

cercana a la imagen deseada o ideal  

posible. 
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En la mayoría de los casos, la imagen de una  

empresa se refleja a través de quienes trabajan en  

ella. Por ello es de suma importancia, ofrecer  

formación integral a las personas y trabajadores  

en las diferentes áreas de su ocupación  

profesional, para que puedan fortalecer su  

imagen y así la de la marca. Finalmente, son ellos  

los verdaderos comunicadores del mensaje, que la  

empresa o cualquier persona como entidad,  

quiere transmitir y eso está directamente ligado a  

la efectividad de la imagen corporativa en su  

conjunto. 

 

El invertir en la imagen y en todos sus elementos,  

no es un gasto innecesario, ...como muchas  

personas y compañías pudieran considerar. ... Al  

igual de desarrollarmos y proyectamos nuestro  

plan de carrera, vida profesional o empresarial y  

solemos centrarnos en acciones formativas caras,  

no debemos descuidar nuestra imagen porque es  

nuestro currículum andante y nuestra carta de  

presentación ante cualquier oportunidad. La  

inversión que realizamos en la imagen personal o  

corporativa tiene un retorno prácticamente  

inmediato, y ni qué decir tiene, que es una  

inversión considerablemente inferior en esfuerzo,  

tiempo y dinero de lo que requiere un MBA ....La  

imagen y todos los elementos que la conforman,  

son un activo. 

 

“No hay nada que atraiga más al éxito que la  

imagen del éxito” 

 

A las personas o a las compañías se las percibe y  

recibe por su imagen y se les despide según su  

mensaje o como lo transmiten. 

 

Nunca tendremos una segunda oportunidad de  

causar una buena primera impresión. 

Volviendo a la imagen personal, me gustaría que  

pensarais en esto que os voy a decir dos  

segundos! 

 

¿Qué sabéis de la imagen que proyectáis de  

vosotros a los demás? 

 

La mayoría de las personas quieren proyectar  

una imagen concreta y no son capaces de hacerlo  

de una forma eficaz. Por eso copian y buscan en  

prensa, webs, redes sociales o a través de las  

blogger e influencer de moda, intentando  

conseguir un estilo que no tienen, creando un  

personaje que ni siquiera llega a ser creíble.  

Debéis encontrar lo que os hace únicos y eso es  

el desarrollo del estilo propio, no sólo lo que os  

gusta, sino lo que os mejora y diferencia como  

personas y como profesionales. 

 

Estoy seguro de que después de todo esto que os  

he contado os haréis un montón de preguntas  

sobre cómo gestionar vuestra imagen, como por  

ejemplo: 

 

•¿Qué percepción quiero que la gente tenga de  

mi? 

•¿Es mi indumentaria la apropiada para  

proyectar una imagen de confianza y muestre mi  

potencial? 

•¿La gente me percibe como un líder capaz en  

mi rol? 

•¿Tengo qué proyectar una imagen atractiva para  

mejorar mi vida social y profesional? 

 

Para esto estamos nosotros, los asesores de  

imagen, para daros todas las respuestas sobre la  

gestión de vuestra imagen o la de vuestra  

empresa y cómo potenciarla. 
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PABLO LINDÍN 

Llevo mas  veinte años trabajando en el área de  

la imagen. Durante este tiempo he crecido , he  

estado formándome y continuo  

desarrollándome como profesional. 

 

He creado y dirijo Pablo Lindín Image Lab, con  

una clara misión : guiar a hombres y mujeres en  

el desarrollo de su imagen personal, profesional  

y corporativa. 

 

 Soy miembro fundador de AICI Spain. El 27 de  

agosto de 2018  finalice el  proceso de  

certificación que otorga AICI, obteniendo la  

Certificación  en Consultoría de Imagen CIC.  

Siendo el primer consultor de imagen de  

España, en obtener esta certificación a la  

excelencia profesional con carácter  

internacional. 

 

En mi formación cuento con un Postgrado en la  

especialización en Imagen corporativa,  

protocolo y comunicación por la Fundación  

Universidad de  A Coruña.  Asimismo he  

realizado el  Master en Asesoría de Imagen de  

Cazcarra Image Group y  también soy técnico  

especialista en peluquería. 

www.pablolindin.com 

 

Hoy más que nunca, la imagen juega un papel  

trascendental en el desarrollo de cualquier  

persona, marca o empresa, para poder  

alcanzar sus metas.  Representa un factor  

decisivo para que los demás nos otorguen  

credibilidad y su confianza, cuestión  que  

muchas veces se decide en pocos segundos a  

través la primera impresión. 

 

La proyección adecuada de la imagen, es una  

herramienta que ayuda a alcanzar el éxito en  

todos los aspectos de la vida social, profesional  

y personal. Y el conjunto de todo esto, es el  

resultado del impacto en los demás de nuestra  

imagen como individuos, de ahí la  

importancia de cultivar la mejor versión de  

vosotros mismos a través de vuestra imagen. 

 

Para terminar, me gustaría hacerlo con una  

frase del Conde de Chesterfield que dice así: 

 

 "El estilo....es el ropaje del pensamiento; .....y  

un pensamiento bien vestido, como un  

hombre o una mujer bien vestida, .....se  

presenta mejor". 
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objetivos que requieren la prestación de  

algunos elementos de un otro estilo.  

 

Por ejemplo, una persona que lleva años en el  

mismo puesto y le gustaría acceder a un  

puesto con más responsabilidad y que tiene  

un estilo natural y romántico, le vendría bien  

introducir elementos del estilo tradicional  

para proyectar una imagen más autoritativa y  

profesional.  

 

Al momento de definir un estilo propio y  

trabajar la imagen personal, se puede usar el  

sistema conocido como los siete estilos  

universales de Alyce Parsons, autora y  

conocida consultora de imagen.  

¿Qué es el estilo personal y cómo definirlo?   

 

El estilo personal es una parte integral de  

nuestra imagen personal y la expresión de  

nuestra individualidad, esencia, gustos y  

valores. No lo debemos confundir con ser   

́fashionista ́ y tampoco se compra en una  

tienda. Todos tenemos un estilo personal,  

incluso las personas que opinan que no  

tienen un estilo, ya que la ropa que elegimos  

para vestir es un elemento de la  

comunicación no verbal que dice mucho de  

nosotros.  

  

Según nuestra personalidad, gustos y  

objetivos nos inclinamos hacia un estilo u  

otro. Definir un estilo propio nos hace sentir  

cómodos y seguros de nuestros mismos y al  

mismo tiempo aumenta nuestra autoestima y  

autenticidad. Si una persona, por ejemplo,  

prefiere invertir en prendas clásicas con  

líneas sencillas de calidad y atemporales,  

seguramente es una persona clásica y  

elegante. Si en cambio, le gusta combinar  

colores, estilos y tendencias, es una persona  

más atrevida o creativa y lo expresa a través  

de sus conjuntos originales.  

 

Además, nuestro estilo no es algo estático y  

puede cambiar según pase el tiempo y según  

las circunstancias de la vida, por ejemplo;  

cambio de profesión, de puesto, la  

maduración, el matrimonio, un divorcio, ser  

padres etc. Puede ser que estas circunstancias  

vengan con cambios de gustos, necesidades y  

E L  E S T I L O  P E R S O N A L ,  M Á S   
Q U E  U N A  S E S I Ó N  D E  C O M P R A S    

ESTILO PERSONAL
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Este sistema distingue siete estilos de los  

cuales tres son clásicos y cuatro no  

clásicos: los clásicos son el estilo  

Tradicional, el estilo Elegante y el estilo  

Natural. Y los no clásicos son: el estilo  

Romántico, el estilo Creativo, el estilo  

Dramático y el estilo Sensual. Según el  

sistema, todos tenemos por lo menos un  

estilo clásico que predomina en  

combinación con por lo menos un estilo  

no clásico, pueden ser dos o más.  

Seguramente uno se siente más  

identificado con un estilo que otro y  

puede ser que sea una combinación de  

más estilos. La dominación de un estilo u  

otro y las combinaciones de estilos es lo  

que hace una personal única.  

 

LOS SIETE ESTILOS UNIVERSALES 

El estilo Tradicional, (conservativo y  

formal). 

Proyecta credibilidad, lealtad,  

responsabilidad y organización. Es un  

estilo práctico que valora ropa bien  

estructurada y de calidad. Colores neutros,  

como el azul marino, el gris, el beis,  

burdeos y verde oscuro entre otros.  

Prendas clásicas como la americana, la  

camisa y los pantalones clásicos dominan  

el armario. Prendas lisas o estampados  

clásicos como el tartán/Príncipe de Gales  

y rayas diplomáticas, por ejemplo.  

Calzado clásico sin mucho brillo o  

adornos. 

 

El estilo Elegante, (refinamiento y  

simplicidad) 

Comunica una imagen refinada, serena y  

señorial. Un estilo que valora la  

simplicidad y calidad de las prendas.  

 

 

Por lo tanto, invierta en prendas costosas,  

duraderas y atemporales y menos en las  

tendencias. Menos es más cuenta aquí.  

Ropa con líneas semi estructuradas de  

tejidos de calidad con caída como la seda  

o lana cachemira. Colores neutros como el  

gris, el topo, beis, negro, azul marino y  

gris oscuro o los sutiles como el color  

malva y otros colores grisáceos.  

Estampado mínimo y se suele usar el  

mismo tono en un conjunto. La calidad  

cuenta más que la cantidad. 

 

El estilo Natural, (amable y casual)  

Comunica una imagen amable, deportiva  

y casual. Valora la comodidad a la hora de  

vestir y una imagen menos formal. Ropa  

cómoda, holgada y práctica de telas  

naturales como el algodón o un poco de   

̈stretch ̈ que permite movimiento. Colores  

neutros con aspecto natural como el beis,  

el blanco y el vaquero con acentos en rojo,  

azul, amarillo, verde y naranja. Pocos  

adornos y brillos. Zapatillas de deporte o  

planos y cualquier calzado tiene que ser  

cómodo. 

 

El estilo Dramático, (sofisticado y  

atrevido)  

Una imagen poderosa y atrevida con una  

calidad arquitectural. Ropa estructurada,  

hombros rectos y líneas asimétricas.  

Colores con contraste como el blanco, el  

negro y el metal u otros colores vivos e  

intensos como el rojo, azul Real, morado y  

amarillo. Estampados abstractos y  

geométricos y mucho contraste en  

colores, proporciones y tejidos. 
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El Estilo Romántico, (femenino)  

Proyecta una imagen femenina y un aspecto  

suave. La ropa es poco estructurada y más  

holgada y fluida con una definición sutil de la  

silueta. Tejidos ligeros y cortes onduladas. En  

general se usa colores suaves, pasteles o neutros  

claros. Estampados florales o lunares y poco  

contraste en general.   

El hombre romántico proyecta una imagen que  

brinda apoyo y tiene un aspecto de caballero. La  

ropa es más ligera y fluida y menos estructurada.  

Usa colores con menos contrastes y colores claros  

o sutiles. Estampados florales y de la naturaleza. 

 

El estilo Creativo, (original artístico)  

Proyecta una imagen no convencional,  

caracterizado por una apariencia original. Se  

valora la expresión de la individualidad. Se  

mezcla estilos, cortes, estampados y colores.  

Colores claros u oscuros, llamativos o apagados y  

combinaciones inusuales. Estampados étnicos,  

abstractos, irregular, grafiti etc.  Siempre lleva un  

toque no convencional. 

 

El estilo Sensual o seductor, (glamur)  

Proyecta una imagen glamurosa y muy  

consciente del cuerpo. Ropa teñida y tejidos con  

stretch que marcan el cuerpo. Colores básicos,  

como el blanco el negro y el camel y colores vivos  

y brillantes que llamen la atención, como el rosa  

brillante, el rojo, verde esmeralda y el turquesa.  

Estampado animal, lentejuelas y adornos, calzado  

dramático, tacón alto o plataforma. 

 

¿COMO DEFINIR NUESTRO ESTILO  

PERSONAL? 

1. Crear un  ́moodboard ́  

Se trata de recopilar imágenes que nos atraen y  

ponerlas en una carpeta. Puede ser manual,  

imágenes recortadas y pegadas en una cartulina  

o bien de crear una carpeta digital. Al analizar el   

́moodboard ́, se reconocerá un patrón de gustos,  

colores, estilos, estampados.  

 

2. Conocer nuestros valores, (¿quién soy?)  

Cómo uno se define a sí mismo y que es lo que  

se gustaría proyectar. La ropa que elegimos es  

una herramienta de comunicación no verbal que  

nos ayuda a proyectar nuestro mensaje. Por  

ejemplo, una persona clásica que se rodea con  

prendas clásicas de colores neutros puede ser  

que caiga en el monótono o parecer aburrido en  

un momento dado. Aquí quizá le haría falta una  

chispa añadiendo un elemento de color a sus  

conjuntos para destacar. 

 

3. Definir el Estilo de vida: (¿qué hago?) 

La ropa tiene que ser congruente con el estilo de  

vida y con nuestra profesión. Normalmente  

elegimos nuestra profesión y actividades según  

nuestra personalidad. Pero eso no es el caso para  

todos. Habrá que encontrar un equilibrio entre la  

expresión de la individualidad y las exigencias  

vestimentarias de la empresa donde trabajamos  

o las actividades que hacemos.  

 

4. Conocer nuestro cuerpo:  

 ̈El vestido debe seguir el cuerpo de una mujer,  

no el cuerpo a la forma del vestido ̈ - Givenchy- 

Nadie de los seres mortales tiene un cuerpo  

perfecto o bien las imperfecciones son los que  

nos hacen únicos y auténticos. Saber vestir  

nuestro cuerpo comunica autoconfianza y  

comodidad. Debemos de analizar bien nuestro  

cuerpo para saber que partes nos gusta resaltar o  

que partes nos gusta camuflar para sentirnos  

cómodos en nuestra piel. Solo tenemos un  

cuerpo con que trabajar. 
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ZOHRA BENA 

Zohra Bena es consultora en imagen profesional  

certificada y fundadora de ZB Image Consulting.  

Ayuda a personas y empresas a reconocer sus  

fortalezas y definir su autenticidad para destacar  

ante los demás.  

 

Es una de las fundadoras y vicepresidenta AICI  

España, la Asociación Internacional de  

Consultores en Imagen y embajadora de IITTI  

(the Institute for Image Training & Testing), la  

norma global en habilidades blandas. Ha  

colaborado con varias empresas tanto en  

España como en el extranjero y es la única  

consultora en España autorizada para certificar  

en la formación universal  ́COLORCLOCK®  

Image Training ́ de Leatrice Eiseman, Directora  

Ejecutiva del Pantone® Color Institute.  

 

Licenciada en Negocios Internacionales del  

Ámsterdam School of Applied Science tiene dos  

décadas de experiencia comercial y de gestión  

de equipos. Ofrece talleres y sesiones  

particulares en imagen profesional,  

comunicación y etiqueta cultural y de negocio. 

zbimage.com 

5  Analizar nuestro armario  

Una forma más fácil de definir nuestro estilo  

es analizar el propio armario. Nos ayuda a  

definir nuestro estilo actual y como mejor  

definirlo o mejorarlo. 

• ¿vemos solo colores básicos, solo negro o  

todos los colores del arcoíris?, ¿Cuál es el color  

que predomina?  

• ¿Qué son las prendas que realmente nos  

ponemos y cuales están allí colgadas sin  

estrenar?  

• ¿Qué tipo de ropa predomina? deportiva,  

cómoda, ejecutiva, étnica.  

• ¿Qué tipo de estampados? Rayas, florales,  

geométricos, tartán etc. 

• Define el conjunto “estrella”, lo que siempre  

escogemos cuando necesitamos vestirnos  

rápido y sentirnos cómodos.  

 

Seguir estas pautas no solo es una actividad  

divertida, reflexiva y liberada, sino crea  

armonía y organización en nuestro armario,  

que nos ahorra mucho tiempo al momento de  

vestir y mucho dinero al momento de  

comprar. Definir un estilo no quiere decir que  

uno no tenga estilo, sino que probablemente  

se encuentra en una rutina monótona o  

simplemente que su estilo actual no  

corresponde del todo con su estilo de vida,  

necesidades y objetivos y entonces necesita un  

pequeño giro a su estilo actual. Para proyectar  

una imagen deseada en un momento dado,  

prestar o añadir elementos de los otros estilos  

puede resultar muy exitoso y liberado a la vez  

y nos ayuda a proyectar lo mejor de nuestros  

mismos al mundo que nos rodea. 
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Cuando descubrimos los colores que  

armonizan con nuestro colorido personal  

dejamos de sentirnos desorientados ante tanta  

diversidad de tonos, colores y combinaciones.  

En lugar de llevar siempre lo mismo o dejarnos  

llevar por lo que es tendencia cada temporada,  

al tener más seguridad, sentimos que tenemos  

más opciones y nos atrevemos a llevar nuevos  

colores. 

Ya lo decía Coco Chanel: "El mejor color del  

mundo es el que te favorece a ti" 

  

¿Qué es lo que quiere decir? Lo importante no  

es el color, sino la persona que lo lleva. Cada  

vez que escogemos un color, tenemos que  

asegurarnos de que nos gusta, ya que de caso  

contrario nos sentiremos incómodos y que nos  

favorece, es decir armoniza con nuestro  

colorido personal (color de pelo, ojos y piel). 

  

C Ó M O  E L E G I R  L O S  C O L O R E S   
Q U E  M Á S  T E  F A V O R E C E N  

ANÁLISIS DE COLOR
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De todos formas, los asesores de imagen te  

podemos dar claves para usar cualquier  

color, ya que el efecto de un color cambia  

en función de las diferentes  

combinaciones que hagamos, la cantidad  

de color (no es lo mismo si llevas una  

camisa o  un abrigo que cubren una parte  

importante del cuerpo o sólo una corbata  

o un bolso, por ejemplo)  o la zona del  

cuerpo en la que situamos (importan más  

los colores que situamos cerca del rostro,  

en la parte superior del cuerpo que  

aquellos en la parte inferior como  

pantalones o faldas). 

  

 El conocer la paleta de colores tiene  

enormes beneficios desde crear  

combinaciones de prendas más  

fácilmente, a comprar en menos tiempo, a  

cometer menos errores que se quedan  

colgando en el armario. 

 

El color es un elemento muy poderoso  

porque nos permite cambiar nuestro look  

de manera sencilla. Algunas personas  

desde una temprana edad saben los  

colores que más les van y siempre aciertan  

mientras que para otras el color es un gran  

desconocido y no se atreven a salirse del  

negro, azul y otros neutros. 

 

Todos los colores están compuestos de   

tres colores primarios: rojo, amarillo y  

azul. El amarillo es cálido, el azul es frío y  

el rojo no es ni frío ni cálido. Cuándo le  

añades amarillo al rojo, consigues un  tono  

cálido y cuándo le añades azul, como en el  

caso del granate, consigues un tono frío. 

Las personas también podemos ser  

clasificadas como “frías” o “cálidas”  en  

función del matiz de nuestra piel . Cada  

persona tiene una combinación única de  

melanina, hemoglobina y caroteno. En  

función del matiz, te sentarán mejor los  

colores cálidos o fríos.  

 

Los ojos, el pelo, la piel reaccionan en  

función de los colores que tienen  

alrededor.  

 

¿Qué es lo que tienes que mirar para  

saber si  eres de colorido frío o cálido? 

 

Lo primero es situarse cerca de una  

ventana para que tengamos luz natural   

pero que no nos den directamente los  

rayos de sol. Necesitaremos un espejo para  

observarnos. 

 

Recógete el pelo en una coleta o mantenlo  

fuera de la cara con una diadema.  

Especialmente si el pelo es teñido nos  

puede distorsionar el resultado. 

 

Ponte una camiseta blanca para que el  

color de la ropa que llevamos no nos  

distraiga al ir poniendo colores al lado de  

la cara. 

 

Ahora es el momento de ponerte bajo la  

barbilla, versiones en tono frío y cálido del  

mismo color e ir observando el resultado.  

Por ejemplo, verde oliva (cálido)/ verde  

pino (frío), rosa coral/ rosa fuerte, rojo  

anaranjado/ rojo cereza, oro/plata. 
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El proceso es el siguiente: 

Tienes que fijarte en tu cara y no en los colores.  

Lo importante es el efecto de los colores en tu  

piel así que no te distraigas.  Pon unas capas del  

color cálido, observas y rápidamente pasas al  

color frío. 

 

Nos fijamos en la zona de los ojos, ¿el color hace  

que tus ojos brillen o por el contrario resalta las  

ojeras o sombras bajo los ojos? 

 

La siguiente zona a mirar es alrededor de la boca,  

fíjate en si hay sombras en la barbilla. 

 

Finalmente nos fijamos en la cara como un todo:  

¿Tiene mejor aspecto? ¿Tiene un tono más  

uniforme y radiante o por el contrario se te ve un  

aspecto más bien enfermizo sin buen color' 

 

De pequeños suelen atraernos los colores que  

mejor nos sientan, pero a lo largo del iempo nos  

influyen los gustos de los padres, hermanos,  

amigos o incluso la industria de la moda y  

acabamos llevando colores poco favorecedores. 

 

Voy a compartir contigo un truco infalible para  

descubrir algunos de tus mejores colores. 

 

Los colores de nuestro cuerpo, es decir el pelo, la  

piel, los ojos, las mejillas son específicos a cada  

uno. Escoger esos colores es una manera sencilla  

de acertar siempre y ya veras como oirás muchos  

piropos. 

 

. 

Ten en cuenta de que los colores de nuestro  

cuerpo pueden variar ya sea por la edad, en la  

que el pelo encanece, la piel palidece y se hacen  

menos vivos el color de ojos o de forma artificial  

también podemos variar el color de pelo por  

ejemplo con un tinte. Cuando eso suceda ten en  

cuenta esos nuevos colores o tonos, incluso el de  

los rayitos o mechas para adaptar el color de tus  

prendas o accesorios. 

 

A continuación comparto alguno de mis trucos o  

tips para conseguir esa imagen optima que te  

hace mostrar tu atractivo y buen gusto: 

 

Color del pelo 

Es un color neutro muy útil. Busca los siguientes  

productos en el color de tu pelo: 

Botas/zapatos 

• Trajes 

• Pantalones/faldas 

• Abrigos 

 

Color de tu piel 

 Ya lo habrás visto mucho tanto en la pasarela  

como en la calle. El color nude o color piel esta  

super de moda.  Es un tono favorecedor,  

discreto, que permite mostrar la feminidad y ese  

lado coqueto que tenemos las mujeres. 

 Eso sí no lo escojas del color exacto de tu piel  

sino algún tono más claro o oscuro. Puedes  

escoger la prenda en un tono liso o un  

estampado en el que predomine ese tono carne. 

No olvides que cuando llevamos prendas en  

color blanco tu mejor aliada es la ropa interior  

en tono carne para que no se transparente. 
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CARIE MERCIER LAFOND 

Carie Mercier Lafond, directora de Expertos en  

Imagen,  es la coach de imagen para  la mujer y  

el hombre profesional. 

 

¿Cómo te podemos ayudar? Queremos que  

cada día te veas y te  sientas bien  Descubre tu  

propio estilo y gana en confianza a través de  

sesiones individuales, coaching online y cursos.  

 

Además ofrecemos formación especializada  

para aquellos que desean formarse en las  

distintas áreas de la asesoría de imagen desde la  

colorimetría, el estilismo y tipología de cuerpos,  

el arte de hablar en público y el marketing de la  

imagen. 

www.cariemercier.com  

www.expertosenimagen.com 

Color de Ojos 

 Si te pones una prenda en la parte de arriba  

del cuerpo en el color de tus ojos, lograra que  

se te mire a la cara, algo que todos deseamos  

ya que esa es la zona con la que más  

comunicamos. Hará que se te vean los ojos de  

un color más intenso. 

 

Busca las siguientes prendas en el color de tus  

ojos: 

• Pañuelos, bufandas o foulards 

• Abrigos 

• Pendientes y collares 

• Suéter, Blusa, camisa 

• Vestidos 

• Trajes 

 

En función del color que escogemos llevar  

decimos mucho sobre nuestra personalidad,  

nuestros gustos y nuestro estado de animo. El  

mundo es multicolor, ¿por qué entonces  

centrarte sólo en los colores oscuros?  

 

Si aprendes a usar los colores de una forma  

estratégica conseguirás que se te vea con  

mayor fuerza y energía, ya sea por tu pareja,  

amistades, colaboradores o por los clientes. 

Con el color dirás mucho sin ni siquiera usar  

palabras. 

 

Si quieres dejar de escoger los colores a ciegas  

y deseas de una vez por todas conocer cuales  

son los colores que te hacen ver mejor y  

también quieres conocer que colores escoger  

según la circunstancia y mensaje que deseas  

transmitir, anímate a contratar una asesoría de  

color. 
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• Lo que es útil y práctico, no quiere decir que no pueda ser elegante. 

• La indumentaria, es bueno que se adapte a las características personales y a la edad. 

• Elegir ropa que favorezca, para ello nada mejor que conocer la tipología o buscar un   

buen asesor de imagen que nos guie. 

• Llevar la indumentaria correcta genera confianza y proyecta una buena imagen. 

• Tener en cuenta siempre, que los complementos son tan importantes como la ropa. 

• El cuidado en la forma de llevar la ropa es esencial. 

• La discreción es considerada por algunos autores como positivo. Para otros es  

aburrido y poco atractivo, poco comunicador. 

• Hay actos que requieren una ropa especial 

• Cuando se acepta una invitación, hay que llevar la indumentaria que se pide en la  

misma. 

N O R M A S  P A R A  V E S T I R  B I E N

TIPS DE IMAGEN

7 Maneras De Reinventar Tu Imagen Personal - AICI España



ANTONIA GAMBAU 

Asesora de Imagen Personal y Corporativa.  

Especialista en Formación para empresas.   

 

Fundadora y Directora de Mejoratuimagen.com.  

Expresidenta de la Associació Catalana de  

Professionals de la Imatge (ACPI). Miembro de la  

junta directiva de AICI (la Asociación  

Internacional de Consultores en Imagen).  

 

Docente y Formadora, en escuelas Públicas y  

Privadas. Especialista para Departament  

d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en el  

desarrollo de los trabajos de incorporación  de  

las calificaciones profesionales de Imagen  

Personal del “Catàleg de Qualificacions  

Professionals de Catalunya”. Practitioner en PNL,  

Programación Neurolingüística especialidad  

Bussines. 

www.mejoratuimagen.com 
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asimetría o cualquier otro inestetismo que  

queramos ocultar. También son utilizados  

para la opción opuesta, es decir, llamar la  

atención sobre una zona interesante, por  

ejemplo unos pendientes de perlas llaman  

poderosamente la atención sobre el rostro. 

• Correctores de la silueta.-La longitud de los  

collares y fulares, así como el color, la forma y  

el tamaño de bolsos, inciden directamente en  

la percepción de la silueta aportando un  

efecto óptico de mayor o menor altura. 

 

Todos los complementos tienen importancia,  

ya que de su correcta elección depende el  

éxito o el fracaso de look general. Realzan el  

vestuario y el peinado y potencian la belleza y  

el estilo de la mujer y del hombre, por este  

En muchas ocasiones se utilizan las palabras  

complementos y accesorios, como si  

tuvieran el mismo significado y nada más  

lejos de la realidad. Los complementos hacen  

referencia a las piezas que tienen una función  

dentro en la indumentaria, es decir que lo  

“complementan”, como es el caso del  

cinturón, el calzado, el bolso, etc. Los  

accesorios tienen como finalidad el  

embellecimiento, son  adornos y actúan  

como la guinda del pastel, como es el caso de  

los pendientes, el collar, un foulard, un  

broche e incluso la funda del móvil. Los  

accesorios añaden ese toque perfecto que  

completa y redondea un outfit.  

en la gestión de la imagen personal. Pero  

realmente ¿Qué funciones tienen en el  

estilismo? 

• Aportan status.- Las piezas de mucha  

calidad y de alta gama proyectan a quien las  

poseen, distinción y estatus. Un bolso, unos  

zapatos o incluso unas gafas pueden darnos  

ese toque sutil de clase y estilo. 

• Definen el estilo y actualizan la  

indumentaria.- Los complementos y  

accesorios son increíblemente eficaces a la  

hora de definir el estilo personal. También  

pueden actuar como compensadores del  

estilo, es  decir, un estilo muy tradicional  

puede compensarse con un accesorio muy  

actual que le restará seriedad, aportándole un  

toque más amable.  

• Actúan como captadores de imagen.-  

Tienen el poder de captar la mirada  

desviándola de otra zona más conflictiva  

como pudiera ser una cicatriz, alguna  

ACCESORIOS
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 el color. Las  pieles cálidas combinan mejor  

con el oro amarillo, el latón dorado y el cobre,  

y las frías con la plata, el oro blanco y el  

platino. No se recomienda combinar oro y  

plata en el mismo look, a no ser que estén  

juntas en el diseño original.  

 

En este artículo me he centrado en la elección  

de los pendientes, ya que por estar tan cerca  

del rostro, influyen en él de forma notable. Los  

pendientes pueden ayudarnos a corregir la  

forma del óvalo facial, a neutralizar asimetrías  

y por supuesto a definir el estilo. 

 

En el siguiente cuadro se reflejan las formas  

que mejor se adaptan a cada tipo de rostro  

corrigiendo su forma y también las que peor  

sientan, ya que potencian y resaltan su propia  

forma.  

18

motivo debemos conocerlos bien y hacerlos  

nuestros aliados y no nuestros enemigos.  

 

Cuantas veces les habrá ocurrido a tus clientas y  

a ti misma que, habiendo dedicado mucho  

tiempo a la elección de la ropa, al estilo del  

peinado y del maquillaje, en el momento de  

salir de casa, cogéis el primer collar que os  

viene a mano y unos pendientes a todo correr.  

Esto no debe de hacerse así porque, hablando  

de imagen personal, los pequeños detalles son  

los responsables de los grandes resultados. 

 

Como norma general el tamaño marca la  

diferencia y, generalmente, las joyas pequeñas  

son más elegantes y las grandes más  

glamurosas y sofisticadas. Otros factores que se  

deben tener en cuenta son la forma, el  

movimiento y el ruido que pueden generar, la  

ocasión en la que se van a lucir y por supuesto 
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GONZALO ZARAUZA 

 Gonzalo Zarauza cuanta con una extensa  

trayectoria dedicada al mundo de la belleza.  

 

Premiado en numerosas ocasiones, cuenta en  

su haber con el ABS Global Image Awards  

(Chicago 2017) Estrella de Oro a la Excelencia  

Profesional en el 2015 ,Peluquero Español del  

año 2016 y un largo etc. 

 

Es Técnico Superior en Asesoría de Imagen  

Personal y Corporativa y Experto Universitario en  

Imagen y Marketing Personal.  

www.asesorianupcial.es 

 

Es importante tener en cuenta otros factores y  

sobre todo evitar los excesos. Si vas a llevas un  

vestido con lentejuelas, pedrería o los actuales  

vestidos joya, ¡cuidado! estás en riesgo de  

arruinar tu imagen con una incorrecta  

elección que pueda sobrecargar el conjunto. 

 

Siempre que tengo que dar pautas de cómo  

combinar los complementos, me viene a la  

cabeza la mítica frase del arquitecto Mies Van  

Der Rohe que se aplica con éxito en el mundo  

de la cultura y del arte y por supuesto,  

también en el ámbito de la imagen personal: 

“menos es más” también en la belleza.  
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información verbal matizándola,  

ampliándola o incluso mandando señales  

contradictorias. 

 

La comunicación no verbal no debe de  

interpretarse o decodificarse aisladamente,  

sinó en el contexto en el que se desarrolla.   

IImagina un policía dando el paso de  

circulación a los coches que tienen enfrente  

un semáforo en rojo o una señal de stop.   

Todos sabemos, o deberíamos saber, que el  

policía tiene prioridad y que sus indicaciones  

probablemente responden a un  

acontecimiento extraordinario.  Sabemos leer  

e interpretar los signos en conjunto y en el  

contexto en que se dan. 

La comunicación no verbal (CNV) es el  

proceso de comunicación mediante el envío  

y recepción de mensajes sin palabras, es  

decir, mediante indicios y signos.  Se lleva a  

cabo sin una estructura sintáctica.  Estos  

mensajes pueden ser comunicados a través de  

canales visuales (la mayoría), auditivos,  

táctiles y cinestésicos (lenguaje corporal).   

 

Erróneamente referida como lenguaje  

corporal, la comunicación no verbal (CNV) es  

mucho más amplia: el tono de voz  

(paralingüística), la mirada, el tacto, la  

distancia o espacio vital o personal, el tiempo  

(ritmo, silencios) así como el contexto físico y  

la apariencia.  Sólo un pequeño porcentaje de  

nuestro cerebro procesa la comunicación  

verbal.  De hecho, el 90% de la información  

de la que se nutre nuestro cerebro es  

información visual.  Y esa información  

visual se procesa 90.000 veces más rápido  

que las palabras.  De ahí la importancia del  

lenguaje no verbal en el proceso de  

comunicación. 

 

En la infancia, aprendemos comunicación no  

verbal para nuestra comunicación social y  

emocional.  Hacemos de nuestra cara y  

nuestros gestos nuestro mayor medio de  

comunicación.  A medida que nos  

convertimos en comunicadores verbales,  

empezamos a observar más  

inconscientemente elementos de la CNV.  Sin  

embargo, la CNV acompaña a la  

COMUNICACIÓN
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Trabajemos en un contexto específico para,  

luego, extrapolar la interpretación de estos  

signos a cualquier situación de la vida  

ordinaria. 

 

Una entrevista de trabajo suele ser una  

experiencia estresante en la que tienes que  

demostrar, en un contexto extraño al tuyo y en  

un clima de tensión, que eres la persona ideal  

para ocupar el puesto que la compañía necesita  

suplir.  Además de hablar de tu currículum  

profesional, deberás exponer también tus  

actividades extracurriculares, tu personalidad,  

tus gustos y preferencias ... y todo ello frente  

un entrevistador a quien no conoces, y por lo  

tanto no sabes qué le interesa de tí.  ¿Prefiere  

que le hables de tus logros o de tu familia? ¿Le  

gustaría saber que me gusta pescar? ¿Es  

importante compartirle cuántos hijos tengo?  

¿Por qué está tan empeñado en saber cuántos  

dígitos cambió la cuenta de resultados  

mientras yo ocupaba mi puesto? ¿Y cuántas  

piezas inyectadas salían de cada máquina?  ¿Por  

qué mira la puerta, la ventana, la pared, los  

papeles?  ¿Por qué está sentad@ más arriba que  

yo?  Hay un sinfín de elementos en cada escena  

¿CÓMO TRADUCIMOS TODOS  
ESTOS SIGNOS PARA  

INTERPRETAR LO QUE PASA A  
NUESTRO ALREDEDOR? 

de la vida que, si sabes leerlos, contribuirán, o  

sabotearán, el éxito de una conversación, una  

negociación, una entrevista de trabajo, una  

charla con tu hij@ o un debate político.   

 

Cuando entres en el despacho de tu  

entrevistador/a, abre bien todos tus sentidos.   

Empieza por el saludo de mano y una gran  

sonrisa.  Si tienes enfrente una persona afable  

y cercana, recibirás un saludo amplio y gentil,  

unos ojos que se cruzarán con tu mirada y una  

sonrisa de vuelta.  Si tienes una persona  

autoritaria y muy enfocada a resultados,  

probablemente recibirás un saludo de mano  

fuerte y vigoroso, unas escuetas palabras y una  

mirada que traspasará tu alma.  Mira a tu  

alrededor.  Si las sillas están dispuestas una  

frente a otra a ambos lados de la mesa, estarás  

en una actitud más confrontada que si la  

entrevista se desarrolla alrededor de una mesa  

redonda o si las sillas están dispuestas en  

ángulo.  Fíjate también en la decoración del  

espacio.  Si hay fotos de su familia, de sus hijos  

o de sus nietos, o quizás de un día de pesca o  

un trofeo de tenis, te indicará que estás de una  

persona que probablemente está más enfocada  

en las personas que en los resultados.  Observa  

su cuerpo mientras avanza vuestra  

conversación.  Si su cuerpo se inclina hacia  

delante mientras tú hablas o cuando lo hace  

él/ella, es signo de que está presente e  

interesad@.   
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BETH BORÉS 

Beth Borés es Licenciada en Derecho por la  

Universitat Autónoma de Barcelona, Consultora  

de imagen personal certificada por Image  

Innovators y Consultora de imagen corporativa  

certificada por Studio for Image Professionals. 

Es Presidenta de la Asociación Internacional de  

Consultores de Imagen en España. Fundadora y  

Directora de ACC Imagen personal y Corporativa  

S.L. Miembro del Comité de Expertos de  

Womenalia y del IESE Women International  

Leadership Lounge. Conferenciante de  

CaixaBanc para todas sus oficinas en España.  

Voluntaria en Fundació Èxit aportando su  

talento para impulsar el acceso de jóvenes con  

riesgo de exclusión al mercado laboral. 

Ha vivido en España, en México y en EEUU,  

donde desarrolló su carrera como Asesora de  

Imagen en CNN en Español, la mayor cadena de  

noticias del mundo. Esta experiencia  

internacional le ha dado la oportunidad de  

ayudar a perfiles profesionales de muchas  

partes del mundo en la gestión de su imagen  

personal y profesional. 

En el año 2014, regresa a Barcelona, fundando  

ACC Imagen Personal y Corporativa S.L.,  

especializada en asesorar a profesionales y  

empresas en la gestión de su imagen personal y  

corporativa. 

www.accimagen.com 

Si, por el contrario, su cuerpo se echa para  

atrás y sus ojos se dirigen a la puerta, o mira el  

reloj o consulta algún papel extraño a la  

conversación, es momento de dar un viraje o  

de dar por terminada la entrevista. 

 

Aprender a interpretar los distintos signos  

que rodean a una persona y observar y saber   

leer si el cuerpo refuerza o contradice lo que  

dicen sus palabras, te permitirá seguir con el  

hilo de la conversación o cambiar  

radicalmente el sentido para lograr que tu  

mensaje llegue a tu interlocutor.  Y a eso se le  

llama comunicación. 
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¿Cómo sucede este proceso? A través de los  

valores en los que creemos como  

profesionales y que definen nuestras  

actitudes, desde la forma en que damos los  

buenos días hasta la forma en que nos  

vestimos y hablamos.  

 

El primer paso es determinar lo que tienes  

para ofrecer, tu activo. Echa un vistazo a tu  

currículum, los proyectos que has realizado,  

tu red. Es importante tener esta información  

por escrito y actualizarla regularmente. El  

segundo paso es tener una visión clara de lo  

que deseas lograr y definir qué valores deseas  

proyectar. La gestión personal de la marca se  

basa en la autenticidad: no creamos una  

Solo escuchar un nombre evoca en nuestra  

cabeza un conjunto de experiencias,  

impresiones y sentimientos que tenemos  

sobre una persona en particular. Nuestro  

nombre lleva nuestras características,  

cualidades y, sobre todo, nuestra reputación.  

Así como las marcas se gestionan a través de  

un conjunto de acciones para consolidarlas  

en la mente del consumidor, cada profesional  

puede y debe cuidar su nombre como marca  

personal.  

 

La marca personal significa hacer de tu  

nombre una marca fuerte en el mercado:  

quién eres, cómo te defines, cómo te  

muestras y lo que transmites a los demás)  

 

Comienza con una investigación en  

profundidad sobre la comprensión de los  

atributos clave que lo te hacen único y que  

lo te distingue de los demás. Responde a 3  

preguntas: ¿Quién eres?; ¿Qué haces?; ¿Cuál es  

tu diferencia o cómo creas valor para tu  

audiencia?  

 

Esto te permite comunicarte claramente  

sobre quién eres y qué tienes para ofrecer.  

Como beneficio, ayuda a establecer metas y  

objetivos profesionales para impulsar la  

carrera; fortalecer la imagen, diferenciarte de  

la competencia e inspirar confianza y  

credibilidad. Eso va para los principiantes y  

para los que ya desde hace mucho tiempo  

están en el mercado.  

MARCA PERSONAL
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ILANA BERENHOLC 

 A Ilana le encanta explorar la singularidad e  

individualidad que hace que una persona sea  

diferente de las demás.  

 

En sus programas de capacitación de Presencia  

Ejecutiva, ayuda a los profesionales a reconocer  

y resaltar sus cualidades especiales, habilidades  

y fuerza interior, y a aprender a expresar todo  

esto.  

Graduada en Publicidad y Propaganda por la  

Escola de Comunicações e Artes (USP-Sao  

Paulo) y con Posgrado en Personal Branding  

(Blanquerna-Barcelona).  

Creadorara de los métodos STYLE.INT e ID.INT en  

2015.  

Actuo como Asesora de Imagen desde 1994.  

Miembro de la junta directiva de AICI (la  

Asociación Internacional de Consultores en  

Imagen).  

www.ilanaberenholc.com 

 

marca, la gestionamos. No trabajas con una  

imagen deseada, sino con quién eres en  

esencia.  

 

Luego, debes evaluar la imagen que proyectas  

hoy y lo que necesitas mejorar. Cada una de  

tus acciones, un correo electrónico que envías,  

una llamada telefónica que realizas, cómo te  

comportas en eventos y reuniones, crea  

impresiones que ayudan a fortalecer su marca  

personal. Cuando tus acciones reflejan tus  

valores, las personas tienen una idea clara de  

quién eres. Cuidado con múltiples  

personalidades: Debes asegurarte de que la  

experiencia que se tiene de ti en el mundo  

offline sea la misma que la del universo online.  

Debe de haber consistencia.  

 

La marca personal no se trata de ti, sino del  

valor que aportas al interactuar con los  

demás: administrar la marca personal se trata  

principalmente de saber cómo "dejas una  

marca" en las personas con las que te  

relacionas.  

 

A lo largo de este proceso, debes de ser  

objetivo y evitar llevar el análisis al lado  

emocional. No se trata de demostrar nada a  

nadie. Recuerda: la integridad y la honestidad  

son cualidades fundamentales en este proceso.  

Trabajar en la construcción de una buena  

marca personal, sólo puede reportarte  

beneficios.  
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Q U É  E S  A I C I

La Asociación Internacional de Consultores en Imagen (AICI, por sus siglas en inglés) es la asociación  

profesional líder y más grande de consultores o asesores de en imagen de todo el mundo. 

 

AICI se dedica a desarrollar la profesionalidad y el reconocimiento de sus miembros asesores  de  

imagen. 

 

AICI fue fundada en los Estados Unidos en 1990 y contribuye al desarrollo de la profesión de la  

Asesoría o Consultoría en Imagen a través de: 

 

 NETWORKING: Reuniendo a personas y empresas que buscan servicios de consultoría en imagen  

con el experto adecuado a sus necesidades. 

IDENTIDAD PROFESIONAL: Brindando herramientas que fortalecen la imagen profesional de sus  

asociados. 

EDUCACIÓN: Ofreciendo programas de educación continua: tele-clases, eventos online y presenciales  

así como su Conferencia Bianual, a la que asisten expertos en imagen de decenas de países. 

CALIDAD:  Incrementando los estándares de la industria a través de un riguroso programa de  

Certificación a miembros asociados. 

 

Para obtener más información o hacerse miembro, visite: www.aici.es 

 

 

 

Contacto: 

      

 

 

info@aici.es 

www.aici.es 

@aicispain 

@aicispain 

@aicispain 
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