CODIGO DE VESTUARIO
casual de negocios

Somos seres integrales,
trabajamos con calidad,
responsabilidad y. servicio
con trato humanizado.
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La imagen personal es un aspecto que nos permite ser percibidos por otros
y por nosotros mismos que nos vincula
de forma importante como
REPRESENTANTES
DEL
GRUPO
EMPRESARIAL
LAS AMÉRICAS.
El código de vestuario busca orientarlos sobre los aspectos que intervienen en la
apariencia personal, brindándoles sugerencias prácticas para proyectar una imagen
profesional que genere confianza, cercanía y seguridad a nuestros clientes.

foto equipo de trabajo
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CASUAL DE NEGOCIOS
Este look prescinde del uso de la
corbata para los hombres y
representa una forma mas informal
de vestir para las mujeres. Fue
creado para vestirnos mas cómodos
y dinámicos sin
perder el
profesionalismo.
Es una mezcla de prendas clásicas
y algo formales con prendas
informales.
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CASUAL DE NEGOCIOS - HOMBRES
Lunes a jueves

Camisa: Use camisas manga larga en colores neutros
y no muy llamativos como el naranja, verde, morado,
Verifique que el cuello tenga estructura, es decir que no
pierda la forma.
Chaqueta o Saco: Use el blazer en siluetas más
ajustadas y menos estructuradas, de cuellos amplios
o delgados en colores neutros o con estampados pequeños
como puntos, cuadros o rayas, usa el saco unicolor
y en tejidos medianos o gruesos.
Pantalón: Use siluetas más ajustadas, botas rectas o tres cms
mas ajustada, en colores neutros y básicos como el azul,
negro, café, gris, beige, verde militar. Use telas
formales como el paño o el drill.
Accesorios: Use solamente reloj, correa y pochett
(pañuelo del saco) en colores crudos, neutros o
básicos. Evite usar cadenas, camándulas o collares muy
visibles.
Zapatos:
Use
zapatos
formales
oxford, botas formales o botines.

tipo

mocasines,
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LOOK CASUAL DE NEGOCIOS - MASCULINO

CASUAL DE NEGOCIOS - HOMBRES
Viernes y fines de semana

Camisa: Use camisas manga larga en colores
neutros, use estampados pequeños como rayas o líneas
no muy contrastantes, de colores básicos y tonos pasteles.
Sacos o chaquetas: Use chaquetas desestructuradas en
telas livianas o tejidas, cuero, drill sin apliques o sacos
unicolores, de tejidos gruesos y con botones.
Pantalón: Use pantalones en drill en diferentes tonos
claros y oscuros, se permite el uso del jeans en
siluetas ajustadas o botas rectas, sin apliques, rotos,
ni desgastes.
Accesorios: Use correas en cuero o tela como riatas,
pulseras y relojes deportivos en una sola mano.
Zapatos: Use zapatos casuales como los mocasines
en tonalidades claras, zapatos naúticos o botas
formales. No se permite llevar tenis o zapatos
deportivos.
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LOOK CASUAL DE NEGOCIOS - VIERNES

TIPOS DE ZAPATOS ADECUADOS PARA EL TRABAJO
Lunes a Jueves

Viernes - Fines de Semana

Oxford

Náuticos

Botines

Derbi

Mocasines

Tenis Casuales
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CASUAL DE NEGOCIOS - MUJER
Lunes a jueves

Camisa: Use camisa manga corta, tres cuartos o manga
larga, en colores claros, neutros (blanco, negro, gris),
tonos pasteles y estampados sobrios. No se permite el
uso de colores neón, ni camisas de tirantes.
Pantalón: Use pantalones en colores oscuros de paño,
o drill, de talle medio o alto, siluetas ajustadas a la talla
correcta, de bota recta o ligeramente entubada. No se
permite el uso de leggins ni pantalones descaderados.
Falda o Vestido: Use falda larga, midi (5 dedos abajo de
la rodilla), a la rodilla o cuatro dedos por encima de ella, en
silueta A, recta o lápiz, en colores pasteles o neutros.
Zapatos: Use tacones cerrados o con una pequeña abertura
adelante, botas o botines, verifique que la altura de sus
zapatos sea manejable y cómoda en colores oscuros o
neutros, beige, palo de rosa, nude, negro, gris, azul oscuro
o café. No se permite el uso de sandalias.
Accesorios: Menos es más, use máximo cinco accesorios
incluyendo aretes, correa y bolso. Use accesorios
sobrios en tonos metalizados como plateado o dorado.
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LOOK CASUAL DE NEGOCIOS - FEMENINO

ACOMPAÑA TU LOOK DE CHALECOS, CHAQUETAS O BUZOS PARA DARLES FORMALIDAD

CASUAL DE NEGOCIOS - VIERNES
Viernes y fines de semana

Camisa: Use camisas de silueta básica, de colores
neutros, monocromáticas (de un solo color) y con
texturas
florales
o
estampados
mini
print.
Pantalón: Use pantalones
pasteles, se permite el uso
bordados, ni brillantes, ni
ligeramente ajustada; en la
de cuerpo. No usar jeans o

de colores neutros o
del jean sin apliques, ni
rotos, de bota recta o
talla correcta a tu tipo
pantalones descaderados.

Accesorios: Menos es más, use máximo cinco accesorios
incluyendo aretes, correa y bolso. Lleve accesorios
sobrios en tonos metalizados; plateado o dorado,
oro rosa, negro o beige.
.
Zapatos: Use zapatos bajos o planos, como baletas
formales
preferiblemente
de
punta,
en
colores
neutros como café, gris, negro o azul, botines o
botas de tacón. No se permite lucir botas de caña
media
o
caña
alta
por
fuera
del
pantalón.
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LOOK CASUAL DE NEGOCIOS - VIERNES
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TIPOS DE ZAPATOS ADECUADOS PARA EL TRABAJO
Lunes a Jueves

Viernes - Fines de Semana

Tacón de punta

Botas

Botines/botas

Mocasines

Oxford

Baletas
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CÓDIGO DE VESTUARIO
casual de negocios

El uso del jeans estará permitido viernes y
fines de semana y en épocas especiales
como navidad, durante las fechas que la
dirección de talento humano autorice.
Mezcle una prenda clásica o algo formal con
el jean (prenda informal).
Use un jean clásico sin desgaste, ni
accesorios como brillantes o parches, esta
será siempre la mejor opción.
Hombres: Llevar la camisa por dentro y usar
correa formal.
Mujeres: Acompañar su look con accesorios
sobrios y chalecos, chaquetas o buzos para
darle un toque formal.

Código para
Eventos Sociales y
Reuniones

ETIQUETA PARA EVENTOS
Cuando hablamos de etiqueta nos referimos a la identidad de un evento, que va desde
el vestuario hasta la forma de expresarse y comportarse. Dentro de los eventos sociales
podemos encontrar estos códigos de vestuario, que generalmente llegan escritos en la tarjeta de invitación:
Corbata negra: Se refiere siempre al uso de smoking y traje negro.
Traje formal o noche: Se refiere a eventos mas serios y elegantes, como por ejemplo
un matrimonio o un aniversario de una empresa. Para hombres se refiere al uso de traje
oscuro y siempre con corbata, no permite el uso de vestidos combinados (pantalón y
saco de diferente color o textura). Para mujeres está permitido el uso de vestidos por
encima de la rodilla, a media pierna o largos siempre en materiales y acabados de muy
buena calidad. Los vestidos demasiado cortos no son propicios para este código de
vestimenta adaptándose mejor al de cóctel o semi formal
Traje coctel: Generalmente se usa en los eventos que son en el día o la noche y se
refiere a un vestido corto, no muy alto para las mujeres y para los hombres indica no
usar corbata y usar traje de un solo color o combinar máximo tres tonos.
Traje informal: Se refiere a pantalones o faldas, chaquetas de cuero, satin, blazer o
materiales afines, prendas con brillo o combinación de colores, eso sí tener en cuenta
la información adecuada para verse elegante el día del evento.
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LOOK ADECUADO PARA CADA EVENTO - MASCULINO

Corbata Negra

Formal

Coctel

Informal

LOOK ADECUADO PARA CADA EVENTO - FEMENINO

Corbata Negra

Formal

Coctel

Informal

SUGERENCIAS
El pelo no debe estar mojado, ni
con peinados improvisados como
moñas mal hechas y en caso de
teñirlo, utilizar tonos discretos.

No usar prendas que anuncien su propia
marca como la camiseta de un equipo de
fútbol, camisas publicitarias o de carreras
deportivas.

Los colores neones, como el fucsia,
verde limón y morado encendido,
no deben estar presentes en tus
prendas, uñas, o maquillaje.

No usar leggins o pantalones muy
ajustados.

Los accesorios pesados y brillantes
no se deben usar en tu jornada
laboral.
No se permiten uñas largas, ni con
elementos
decorativos,
como
piedras, banderas o íconos.
No usar escotes pronunciados,
blusas transparentes, de manga
sisa o con tirantes.

No usar prendas de material muy brillante,
ya que es más apropiado para la noche y
los fines de semana.
No usar prendas sucias o arrugadas, da
muy mala impresión.
No se permite que se vea o se note la ropa
interior.
No se permite el uso de zapatos con suela
en color blanco para los hombres de lunes
a jueves.
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Es importante que tengamos presentes que
nosotros como personas somos una marca,
y en cada lugar u ocasión debemos generar
empatía con nuestros clientes internos y
externos, nuestra imagen genera un impacto
bien sea positivo o negativo e influye de gran
manera en nuestro desarrollo profesional.
Esperamos contar con ustedes para
continuar con el desarrollo del talento
humano, el fortalecimiento de nuestra
imagen corporativa y el posicionamiento de
la empresa en el mercado.
DIRECCIÓN DE TALENTO CORPORATIVO

Desarrollado por: INSIDE Asesoría de Imagen

