
“Nuestra nueva 
cultura del servicio”
• Código de Vestuario



Código de Vestuario

En el ambiente laboral, la imagen personal es un aspecto
que nos permite ser percibidos por otros y por nosotros
mismos y que nos vincula de forma importante como
representantes de las empresas de La Organización. La
manera en la que nos presentamos con los clientes y en la
oficina habla de nuestra IDENTIDAD.

Al hablar de imagen, nos referimos a varios aspectos como
el porte, la vestimenta, el lenguaje corporal y espacios
laborales.



Código de Vestuario
Nuestra nueva marca brinda al mercado mensajes que
tienen que ver con: identidad, quiénes somos;
competencias, en qué somos buenos; experiencia, qué
significa trabajar con La Organización.

El Código de vestuario, busca orientar, tanto a las mujeres
como a los hombres que colaboramos en La Organización,
sobre los aspectos que intervienen en la apariencia
personal, mencionando las prendas apropiadas e
inapropiadas en el entorno laboral, así como ofreciendo
sugerencias prácticas para proyectar una imagen profesional
que genere confianza a nuestros clientes.



Código de Vestuario

C El uniforme o dotación debe estar limpio y en perfectas
condiciones

C Se debe usar la ultima dotación entregada
C Lleva el cabello limpio, arreglado, y con buen corte.
C Si tu cabello es tinturado, evita usar colores demasiado brillantes
y vistosos. Retoca oportunamente el color.

C Las extensiones de cabello no son apropiadas para el ambiente
laboral

C Las blusas deben tener escotes discretos
C Las aberturas de las faldas deben ser discretas
C Mantén las uñas cortadas y bien pintadas. Nunca tengas las
uñas a medio pintar

C Cuando uses falda estas siempre deben ser con medias
C Los viernes puedes tener una imagen “informal” sin embargo,
recuerde que debe ser bien llevada. solo este día se podrán
usar jeans sin tenis.

LA IMAGEN DE LA MUJER EN LA EMPRESA



Código de Vestuario

C Pantalones descaderados o con rotos
C Camisetas ombligueras
C Usar tenis o sandalias
C Camisetas de equipos de futbol
C Piercing, expansiones
C Gorros o sombreros
C Faldas sin medias

Recomendación:
Si usas leggins o pantalones muy ajustados
procura colocarte una blusa larga esto da una
mejor presentación

NO DEBES USAR O LLEVAR



Código de Vestuario
LA IMAGEN DEL HOMBRE EN LA EMPRESA

C Tu traje debe estar bien planchado, sin manchas y en buenas
condiciones

C El uniforme o dotación debe estar limpio y en perfectas
condiciones

C Se debe usar la ultima dotación entregada
C Lleva el cabello limpio, bien cortado y peinado, evita estilos
exagerados

C Si tienes barba y/o bigote, mantéenlos pulidos y bien
cortados

C Aféitate todos los días o tanto como sea necesario
C Ten las manos limpias y cuidadas
C Ten los zapatos lustrados
C Los viernes puedes tener una imagen “informal” sin caer en
el descuido, solo este día se podrán usar jeans sin tenis



Código de Vestuario
NO DEBES USAR O LLEVAR

C Usar ropa demasiado informal
C Usar camisetas de equipos deportivos
C Accesorios como gorras no son adecuadas
para la oficina

C Cabello largo y descuidado
C Piercing, expansiones
C Usar tenis
C Gorros o sombreros



Código de Vestuario

Cuida tu  apariencia, nunca tendrás una 
segunda oportunidad…. De dar una 

primera impresión positiva



Gracias


