MUJER EJECUTIVA: IMAGEN IMPECABLE
Es importante cuidar todos los detalles, vestimenta, maquillaje, peinado…para conseguir nuestros
objetivos y transmitir los valores de la empresa, una imagen de éxito y profesionalidad que nos ayude
en todas las ocasiones a generar oportunidades de negocio futuras y consolidar las relaciones
actuales.

mimaremos nuestro aspecto
teniendo en cuenta dos premisas:

de
esta manera reflejaremos estilo, confianza en una misma y por tanto
seguridad y profesionalidad.
En cuanto a lo ideal para el vestuario. La mejor imagen es un traje de chaqueta en toda ocasión tanto
en verano como en invierno, bien chaqueta&pantalón o bien chaqueta&falda. Seguiremos las
tendencias que mejor se adapten a nosotras y nuestro puesto. En función de la temporada vestiremos
trajes de verano o de invierno con los colores y telas tendencia de cada estación. Los tonos oscuros,
grises, negros, marinos proyectan mayor profesionalidad, pero no descartaremos las tendencias
favorecedoras con estilo. Un buen traje sastre debe sentar perfectamente, impecable, revisaremos
con esmero el largo de las mangas, de la chaqueta y el corte de hombreras.
Los pantalones deberán llegar hasta la altura del tacón sin tocar el suelo y los dobladillos en perfecto
estado.
En ningún caso enseñaremos la "tripita" o el ombligo.
Quedan descartados en todo momento los pantalones jeans o los "total casuals".
Cuidado con las blusas, en ningún caso se abrirán los botones al sentarnos, ni deberá verse jamás
entre los botones o por transparencias, la ropa interior.
En el caso de las faldas, llevaremos faldas con americanas según tendencia, tubo a la altura de la
rodilla, o de vuelo…pero jamás minifaldas.
Usaremos medias en todo momento tanto en verano como en invierno.
debe estar en perfecto estado, limpio y con las suelas sin desgastar. Un buen zapato de
tacón es el mejor aliado de una mujer, es el complemento perfecto, en caso de no tener que pasar
demasiadas horas de pie es preferible el uso de zapatos de tacón altos a los planos, de no ser posible
usar tacón alto por razones de salud (problemas de espalda) usaremos zapatos de medio tacón, pero
no planos.
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Son el toque final a nuestro vestuario, evitaremos los excesos, un buen traje
de chaqueta pantalón pitillo, con una blusa de corte clásico, unos tacones altos y un enorme broche
junto con un brazalete puede ser un look ideal para una jornada de oficina. No nos sobrecargaremos
con demasiados complementos, la idea es llevar algo especial y único, o por ejemplo, si somos más
clásicas un magnifico collar de perlas con un brazalete o pulseras de perlas a juego pueden ser un
complemento ideal y elegante perfecto en cualquier ocasión.
Los bolsos serán siempre de calidad, debemos tener en cuenta los colores de nuestro atuendo para
decidir el color del bolso más adecuado con nuestro look final. Con unos buenos básicos bastará para
estar perfecta siempre: bolso de piel color negro, grisáceo, marrón o chocolate, beige... Los clásicos
son una inversión que no pasa de moda, sencillos y de calidad, un buen aliado de elegancia
atemporal.
Es fundamental tener en cuenta que nuestra imagen se completa no solo
con nuestra vestimenta sino con nuestro maquillaje, manicura y nuestro peinado.
Nuestro cabello debe estar perfectamente limpio en todas las ocasiones y lucir con brillo, sano,
cuidado y peinado. En función de la imagen que se pretenda proyectar en cada momento,
recogeremos nuestro cabello o dejaremos la melena suelta pero siempre impecable.
En cuanto al
, es importantísimo cuidar mucho tanto el estilo o tipo de maquillaje, como
nuestra piel, si no cuidamos la piel, no podremos lucir bellas a pesar de un estilismo impecable. Por
ello cuidaremos perfectamente nuestra piel para lucir radiante, con rutinas de belleza diarias. El
maquillaje será sencillo y natural, no debe apreciarse y retocaremos en todo momento colorete,
labios y rímel para lucir perfectas a lo largo de toda la jornada. Nuestras manos deberán estar en
perfectas condiciones siempre, con rutinas de manicura constantes, las manos deben estar
hidratadas y las uñas no demasiado largas, mas tendencia al corto pero impecables, con un ligero
brillo, o color nude es ideal para cualquier ocasión, también el rojo o el coral, pero cuidado con los
colores fuertes, no sobrecargaremos demasiado el look total. La fragancia o perfume que usaremos
no debe ser muy fuerte, es preferible algo fresco para el día.
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