
PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL  
EMPLEADOS*  

*Se exceptúan aquellos que utilizan uniforme.  



PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL  

INTRODUCCIÓN  
 
En CONFIAR tenemos un sello propio y característico que nos diferencia, sustentado en la definición 
propia de unos lineamientos que le dan sur y sentido a nuestro ser y hacer. 
 
Nuestro sello, se refleja en cada una de las impecables agencias y espacios de trabajo, en el trato 
amable y sencillo a los Asociados, así como en cada uno de los Empleados, quienes somos la cara 
más representativa de CONFIAR. 
 
Más allá de una apariencia, somos los encargados de generar una impresión grata, acogedora y 
respetuosa; por ello estamos llamados a seguir una serie de Pautas Institucionales de Presentación, 
que no pretenden ser una guía de moda, sino una carta de orientación sobre el tipo de prendas que 
son adecuadas para el espacio laboral.  

El cuidado de nuestra presentación personal es un reflejo del respeto que sentimos por 
nosotros mismos y, en consecuencia, por los demás.  



RECOMENDACIONES GENERALES  
 

• La imagen es la manera como los demás captan a una persona, y tiene mucho que ver con el concepto que de ella se 
forman. Una persona auténtica es aquella cuya imagen corresponde con su personalidad, y que logra congeniar con 
inteligencia su estilo personal con el entorno laboral en que se desempeña. 

 
• El vestuario de la oficina debe ser discreto, es importante tener claro que los códigos de vestuario no son los mismos que 

rigen para eventos o encuentros no laborales.  
 
• No todo lo que está de moda aplica para la oficina, debemos tener presente que el espacio laboral guarda otros 

protocolos y por tanto debemos guardar una armonía con el espacio en el que nos desenvolvemos.  
 
• Vestir bien no es sinónimo de comprar marcas costosas, existen prendas básicas que ayudan a que nuestro guardarropas 

no pase de moda si necesidad de invertir mucho dinero.  
 
• El vestuario siempre se debe llevar limpio, planchado, sin descocidos y en orden.  
 
• Es importante que usemos prendas de nuestra talla, es decir que no sean muy ajustadas ni muy holgadas, de esta 

manera será mas cómodo llevarlas y se verán mejor.  
 
• El vestuario también tiene un ciclo de vida y que cuando esto sucede pierde vigencia para el espacio laboral.  
 
• El comportamiento también es un espejo en el que cada uno refleja su imagen y la de CONFIAR!  

 

PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL  



PAUTAS DE 
PRESENTACIÓN 

PERSONAL FEMENINAS  



VESTUARIO  
Lunes a jueves  

 
• Tenga presente combinar siempre las prendas y los colores, por ejemplo: si usa un pantalón ajustado 

llévelo con una camisa tipo blusón, una regla básica al vestir es: si la camisa es ajustada el pantalón debe 
ser más suelto y viceversa. Así mismo si utiliza una blusa con estampados o líneas es necesario llevar un 
pantalón fondo entero para no verse sobrecargado.  

• Utilice blusas ya sea de manga larga, media o corta, pueden ser de botones o no.  
• Es permitido utilizar estampados cuidando siempre la proporción y que estos no sean demasiado 

llamativos.  
• Las blusas se deben usar con escotes moderados, si son de tiras o sisas pronunciadas deben ir 

acompañadas por una chaqueta o un saco en todo momento.  
• La blusa debe ser lo suficientemente larga para que en el desempeño de sus labores no deje ver el 

abdomen.  
• Utilice transparencias discretas, siempre con tops o camisillas por debajo que cubran el torso completo. 
• Utilice siempre ropa interior de acuerdo con el color de la ropa exterior para que esta no sea visible.  

 



VESTUARIO  
Lunes a jueves  

 
• Utilice pantalones formales o casuales teniendo en cuenta el tacón de los zapatos.  
• El pantalón puede ser de fondo entero, rayas, cuadros o estampados, cuidando siempre la proporción y 

buscando no verse sobrecargada.  
• Utilice pantalón bota clásica o bota estrecha (tipo pitillo) en este caso llévelo con blusas o chaquetas holgadas 

a la cadera. Si lleva bolsillos estos deben ser discretos. 
• Los pantalones no deben permitir que se vea la ropa interior.  
• Cuide el alto de vestidos y faldas, la altura de estas prendas no debe sobrepasar cinco dedos por encima de la 

rodilla.  



VESTUARIO  
Viernes- sábado 

 
 

• Este día se puede utilizar jean, sin embargo no debe estar roto, desteñido o descaderado, igualmente no 
debe tener apliques ni taches.  

• Aplica el uso de tenis, y zapato plano.  



ACCESORIOS  
 

• Los accesorios son importantes porque pueden darle ese acento personal a una vestimenta clásica. Una 
pañoleta o un aderezo pueden hacer la diferencia.  

• Las pañoletas aportan un acento de color cuando el atuendo es mono-cromático. Hay diversas formas de 
anudarlas y permiten hacer variaciones en una misma prenda.  

• Si usa prendedor utilice un collar mas sutil.  
• Para no verse recargada conserve la regla de no usar mas de 7 accesorios.  
• Utilice accesorios en colores pero conservado la elegancia y la proporción.  

 



MAQUILLAJE Y CUIDADO PERSONAL  

• Utilizar maquillaje en la oficina resalta nuestro 
deseo de dar nuestra mejor imagen, un maquillaje 
sobrio y sin excesos es ideal, ya que no queremos 
lucir exageradas en la oficina.  

• Debe ser discreto y de acuerdo al vestuario, de tal 
manera que permita una apariencia fresca y 
natural.  

• El mínimo de maquillaje recomendado consta del 
uso de labial y rubor.  

• Retoque el maquillaje en momentos de descanso.  

 

• Utilice variedad de tonos y estilos en el maquillaje de 
sus uñas, siempre y cuando estos no sean muy 
exagerados y llamativos.  

• Cuide especialmente la limpieza y el tamaño de sus 
uñas.  

• Si prefiere no maquillarlas, llévelas organizadas, 
aseadas y preferiblemente con brillo.  

• Cuide que el esmalte este en buen estado desde el 
primer hasta el último día de la semana.  

 



MAQUILLAJE Y CUIDADO PERSONAL  

• Tenga en cuenta que el cabello siempre debe estar limpio y bien peinado.  
• Si el cabello es tinturado, debemos mantener el color y controlar las raíces.  
• Si usa capul, no debe sobrepasar la línea de  las cejas  



PAUTAS DE 
PRESENTACIÓN 

PERSONAL MASCULINAS  



VESTUARIO  
Lunes a jueves  

• Utilice camisa, de acuerdo a la ocasión decida cuando llevarla.  
• Las camisas de rayas o cuadros aplican, siempre y cuando no sean muy grandes y de colores muy 

llamativos.  
• Utilice camisilla blanca sin estampados debajo de la camisa.  
• Utilice pantalones formales o casuales de colores sobrios.  
• Utilice medias largas del color del pantalón o del zapato. Revise que el resorte esté en perfecto estado y 

que no se resbalen o arruguen.  
• Utilice zapato formal o casual de material (cuero/sintético). Colores sobrios, nunca blancos.  
• Mantenga los zapatos bien lustrados y limpios.  

 



VESTUARIO Y CUIDADO PERSONAL  
Viernes y Sábado  

 
• Este día se puede utilizar jean, sin embargo no debe estar roto o desteñido.  
• Aplica el uso de tenis.  
• Puede llevar camisa o camiseta de manga corta pero con cuello, camisas o camisetas tipo polo de rayas, 

cuadros o fondo entero.    

  

• Cuide especialmente la limpieza y el tamaño de sus uñas.  
• Tenga en cuenta que el cabello siempre debe estar limpio, bien peinado y con un corte 

adecuado, puede utilizar gel para mejorar la apariencia.  

 



FINALMENTE RECUERDE…  

La escarapela nos identifica como empleados de la Cooperativa, por tanto siempre debe utilizarse 
en un lugar visible (a la altura del pecho) y cuidar que no se vea deteriorada.  


