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Objetivos 

• Aprender a vestir para una entrevista de 
trabajo o presentación de negocios 

– Lenguaje no verbal 

• Higiene  

• Perfume 

– Atuendo 

• Vestimenta 

• Accesorios 

• Zapatos  

 



Lenguaje no verbal 

• La mirada  

• El apretón de manos 

• La postura 

• El comportamiento  

• No mirar el reloj 

• No manotear 

• La higiene 

 

 



Los colores para entrevistas son 

• Negro 

• Gris oscuro 

• Azul marino 



Vestimenta ideal para las 
mujeres 

Uniforme de chaqueta y 
falda en el mismo color, 
de estilo recatado, falda 

cerrada que cubra las 
rodillas. Camisa blanca o 

de color suave. 



Zapatos del color del uniforme o negros 

• Recuerda quitarle las etiquetas que les ponen 
debajo antes de ponerte los zapatos. 



Imagen de sencillez 

• Cabello recogido 

• Pantallas dormilonas 

• Reloj sencillo 

• Una cadena corta sencilla 

• Máximo de dos sortijas 
una en cada mano 

• Uñas cortas y pintadas al 
natural 

• Zapatos cerrados taco 
mediano o mediano bajo 

• Panty medias color piel 



Vestimenta ideal para el 
hombre Traje de vestir 
pantalón y chaqueta 

(negro, gris oscuro, azul 
marino), del tamaño 

exacto. Pantalón debe 
cubrir el talón del zapato. 

Camisa manga larga blanca 
o azul claro corbata roja. 



Estilo y accesorios para el hombre 

• Cabello corto sin gel, afeitado 
• Sin pantallas  
• Reloj sencillo 
• Máximo de dos sortijas una 

en cada mano 
• Uñas cortas, limpias 
• Zapatos de vestir negros 
• Medias del color del zapato 
• Correa del color del zapato y 

hebilla sencilla 
 



El portafolio 

• Lleve aquí unas 
copias adicionales 
de su resumé y 
documentación 
relacionada a su 
carrera profesional 
en caso de que el 
entrevistador se la 
solicite. 



• La sencillez al vestir es signo de elegancia. 

• Dice mucho de la persona entrevistada y 
de su interés en ser contratada por sus 
CONOCIMIENTOS. 

• Los accesorios llamativos son una 
distracción para el entrevistador. 

• El recato es muy importante… 

• Body piercing ese día NO  

• Tatuaje cubierto… 

 



Higiene 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Ambos estilos son objeto de distracción y de 
prejuicio por parte de los entrevistadores 



NO FUME ANTES DE LA ENTREVISTA 

• El entrevistador podría ser alérgico al olor 



NO SE PERFUME ANTES DE LA 
ENTREVISTA 

• Evite que lo relacionen a un recuerdo 

Los desodorantes y  el after shave  contienen también fragancias 



• Fotos del servidor de google images 


