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Todas las personas asignamos características a los demás,
muchas veces basadas simplemente en el aspecto físico o en
los gestos que percibimos durante el primer encuentro u
online. De ahí que sea tan importante cuidar nuestra
imagen y causar una buena primera impresión. 

Nadie es perfecto, pero todos  tenemos  dones y virtudes
que resaltar. 

Si te preguntas : ¿Cómo crear una imagen auténtica que me
ayude a conseguir mis objetivos? ¿Cómo saber si tengo
presencia ejecutiva (transmito que tengo las cualidades de
un/a líder)?

La solución es  hacer un diagnóstico, tener claras tus metas
y trazar un plan para que tu imagen externa te aporte
confianza y te ayude a proyectar tus cualidades y fortalezas. 

Tu imagen puede ser una herramienta para acceder a más y
mejores oportunidades tanto a nivel personal como
profesional o al revés, puede ser la razón por la que no
consigues un ascenso, no convences a los inversores o te
cuesta concretar una cita amorosa.

 ¿Por qué no utilizar la imagen a tu favor?

INTRODUCCIÓN
¿Sabes cuánto tiempo se tarda en formar una primera 
impresión?  Menos de 7 segundos y lo hacemos de forma 
inconsciente



¿Sabes qué colores te aportan vitalidad y frescura?

El color afecta a nuestro ánimo,  puede aportar energía,
relajarnos, causar impacto o transmitir cercanía.

A  todo el mundo no nos favorecen los mismos colores. En
función de nuestro colorido personal (color de pelo, ojos y
piel ) habrán  tonos que armonicen mientras otros te dan
un aspecto cansado y subrayan cualquier imperfección.
(hola manchas y arrugas ;)

Empieza a prestar atención y pregúntate: 

¿qué colores llevabas cuando te dieron más cumplidos?
¿Qué color te han dicho que te sentaba fenomenal?

Algunos de los  beneficios de la asesoría de color son:

-  combinar la ropa y accesorios más fácilmente  ya que los
colores de tu paleta personal combinan entre sí. 
- comprar en menos tiempo  y cometer menos errores.
- aprender a usar los colores de forma más estratégica,
para comunicar un mensaje.

1. EL COLOR

Truco/tip:
Uno de tus mejores colores neutros es el color de

tu pelo. 



Te enseñamos  los principios  y tips para que te veas 
 más estilizado/a y  sepas cuáles son los cortes o tipos de
prendas que te sentarán de cine.

Truco/tip

Pruébate las prendas antes de comprar y no te fíes sólo
de la talla en la etiqueta.

Manda arreglar  las prendas  si es necesario para que
queden como hechas a medida. 
¿Cómo? Muy fácil, llevándolos a una tienda de arreglos, a
la modista o al sastre.

2. TIPO DE CUERPO
¿Llevas la ropa que te favorece según tu actual tipo de

cuerpo? 

Si te compras las prendas porque a alguien que admiras las
lleva, o las viste en el escaparate,   es muy posible que cuando
te las pongas el efecto no sea el mismo. ¿Por qué? porque cada
cuerpo tiene unas características o silueta diferentes. 

Tenemos que aprender a adaptar la ropa y combinarla de
forma que nos favorezca a nuestro tipo concreto de cuerpo.

 ¿Sabes cuál es el tuyo?



Si eres una persona muy dinámica, extrovertida, a la que le
gustan las prendas cómodas y sin complicaciones, en ese caso,
busca en cada faceta de tu vida prendas que tengan ese aire. 

Quizás por el contrario, eres una persona muy creativa y
dramática, te gusta llamar la atención por tu presencia y
originalidad, entonces aunque tengas que ir con traje sobrio y
oscuro por trabajo siempre puedes hacer un guiño a tu estilo
personal con accesorios vanguardistas y diferentes.
 

Tip/Truco
 Siempre que te vistas y escojas tu ropa, accesorios  o peinado
ten en cuenta tu personalidad y tu esencia interior. 

Deja atrás disfraces y no renuncies a tu gusto personal, te
ayudamos adaptar y combinar las prendas a tu manera. 

3. ESTILO PERSONAL

¿Has descubierto tu estilo personal?

El estilo es uno de los elementos más importantes de la
imagen personal. El estilo es la manera en que
expresamos nuestra personalidad, lo que nos permite
mostrar al mundo lo que tenemos de único. Decir
quién somos sin tener que hablar.

¿Cómo quieres verte? ¿Cómo deseas sentirte?
¿Qué palabras quieres que aparezcan en la mente  

al mirarte?
 



  Ordena el armario :

1.  Deja sólo en el armario ropa y accesorios. El resto fuera.
2.  Pon la ropa de otra temporada en otro lugar.
3.  Decide qué vas a colgar y qué doblar.
 4.  Organiza por tipo de prenda y color. Tienes más info en
mis ebooks Cómo tener un armario 10 y Secretos del armario
masculino. 
5.  Utiliza el espacio de forma creativa. Por ej. utiliza también
la parte de atrás de las puertas o debajo de la cama.

4. UN ARMARIO A TU MEDIDA

 Haz un  inventario para saber si tienes la ropa y accesorios
para ir bien vestido/a a los diferentes tipos de actividades
que realizas con regularidad: Trabajo, tiempo libre, eventos.

¿Están las prendas de tu armario o closet adaptadas a ti?

¿No sabes lo que tienes? ¿Tienes prendas iguales o sin usar? ¿Te
cuesta un montón crear conjuntos y  encontrar lo que buscas?
¿Tienes muchas prendas para ir a trabajar pero el fin de semana te
pones cualquier cosa?

Cuelga accesorios

como cinturones ,

corbatas o pañuelos

en la parte de atrás

de una puerta
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https://gumroad.com/l/armariomujer
https://gumroad.com/l/lCetz
https://gumroad.com/l/lCetz


5. COMPRA CON CRITERIO

Haz  una auditoría del armario (organiza y haz un
inventario de todo lo que tienes)  cada temporada.

¿Aciertas al comprar o te frustras porque no encuentras
nada?

Te fastidia ir de compras y lo evitas hasta que no tienes
más remedio? ¿Estás harto/a porque no sabes por donde
empezar y a menudo acabas con prendas que ni siquiera
te quedan bien? ¿Te encanta ir de compras pero deseas
sacarle más partido? Sigue estas claves.
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Haz una lista de las piezas que necesitas comprar
(ropa, accesorios, ropa interior etc). Ten en cuenta lo
que necesitas ahora  y  en las próximas fechas. Revisa
si tienes eventos especiales.

3
Planifica cuándo vas a ir a comprar. Los mejores días
son de lunes a viernes por la mañana. Hay menos
aglomeraciones y el servicio es más atento.

4
Planifica dónde vas a ir a comprar. Mira incluso la
web de las tiendas para hacerte una idea de lo que te
encontrarás.

5
Pruébate todas las prendas, revisa la política de
devoluciones de los comercios y guarda los tickets. La
decisión definitiva la tomarás al probarte  lo nuevo
combinado  con las prendas de tu propio armario. 



 
TU DECIDES

Es el momento de sacar lo mejor de ti mismo/a, de proyectar y
mostrar todo lo que vales. Ya está bien de pasar desapercibido/a y
dejar perder oportunidades.

CONSIGUE CAMBIOS DURADEROS

¿Cuántas veces has ojeado revistas, comprado prendas pensando que
ahí estaba la solución y te has sentido perdido/a?

Di adiós a la frustración, a la falta de claridad y  pérdida de tiempo y
dinero. Te enseño a elegir y a combinar,  reutilizar y cuidar lo  que ya
tienes.

TU IMAGEN Y PRESENCIA EJECUTIVA PUEDE SER TU ARMA
SECRETA

Utiliza tu imagen como una herramienta para avanzar, atraer
clientes ideales, impulsar tu carrera profesional  o mejorar tu vida
social. Decide cómo te presentas al mundo.

Tu momento es ahora. Puedes aprender a verte y sentirse bien, no
en momentos especiales o de casualidad, en cualquier ambiente.

 ¿Vas a dejar pasar la oportunidad de aprovechar esta ventaja
competitiva?

Nos enfocamos en ti,  en crear una imagen auténtica para  verse 
y sentirse bien cada día. Hacemos el proceso sencillo y claro.

Contrata ahora tu programa de 
asesoría de imagen en
 www.cariemercier.com

http://www.cariemercier.com/
http://www.cariemercier.com/
http://www.cariemercier.com/
http://www.cariemercier.com/
http://www.cariemercier.com/

