
La imagen desde el punto de 

vista conceptual 



Para trabajar con la imagen 
personal, primero debemos 
entender qué es la imagen 
desde el punto de vista 
conceptual. En este capítulo 
también trabajaremos varios 
conceptos que se repetirán a lo 
largo del curso, para poder 
entender cada uno de ellos y 
trabajar en las diferencias que 
representan y cómo los 
aplicaremos en nuestro trabajo 
diario.  

La imagen, ya sea personal, 
corporativa o comercial está 
asociada con la identidad de la 
persona, de la marca o de la 
empresa. Una cosa no puede estar 
desligada de la otra. Aunque la 
imagen también debe estar 
compuesta por elementos 
externos que permiten ajustarla a 
los objetivos –como por ejemplo la 
profesión de la persona- la 
identidad siempre será el núcleo 
que la determine y para poder 
diseñar una imagen coherente y 
duradera en el tiempo debemos 
siempre partir desde la 
identificación y el entendimiento 
de la persona que tenemos en 
frente.   

La identidad,  Según el 
diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española la define 
como un “conjunto de rasgos 
propios de un individuo o de una 
colectividad que los caracterizan 
frente a los demás. Es la 
conciencia que una persona tiene 
de ser ella misma y distinta a las 
demás”. Este concepto, en imagen 
personal  lo podemos traducir en 
“nuestra forma de diferenciarnos 
de los demás” y la asesora debe 
poder identificar cuál es ese 
“elemento diferenciador” que 
tiene el cliente.   

La imagen personal 
desde el punto de 
vista conceptual

Identidad 
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No se trata de crear imágenes 
uniformes, todas asociadas a lo 
que está de moda, o a lo que es 
correcto usar. Se trata de 
entender qué persona tenemos 
en frente y cómo podemos 
reflejar esa personalidad, esa 
identidad y esos rasgos propios 
en la manera cómo nos 
vestimos, nos combinamos y 
nos comportamos.  

Desde la óptica de la 
comunicación y el marketing la 
imagen es una representación 
mental que tenemos de alguien o 
de algo y se forma a partir de 
percepciones que el individuo  ha 
experimentado con ese algo o 
alguien. La imagen, aunque está 
en la cabeza de los demás tiene 
un importante componente 
externo que se forma por la 
manera como los demás nos 
perciben.   ¿Qué es la imagen? 

Existe muchos conceptos sobre 
la imagen y básicamente está 
determinado por la disciplina 
desde donde lo definas.   La 
Real Academia de la Lengua 
Española habla de la imagen 
desde cuatro puntos, pero la 
que nos concierne define la 
imagen como la “figura, 
representación, semejanza y 
apariencia de algo”.  

La imagen personal 
según Project Glam 

La Imagen Personal es la 
apariencia que tenemos cada 
uno de nosotros, la manera 
como nos comportamos, 
expresamos y por supuesto 
como nos vestimos y nos 
presentamos ante el mundo.  
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Esta imagen debe ser el reflejo 
de lo que somos desde adentro 
y de las circunstancias externas 
a las que estamos expuestas: 
personales, laborales, edad 
y estilo de vida.   
El reto del asesor de imagen 
está en descubrir y entender 
estos elementos, que muchas 
veces parecen elementos fáciles 
de encontrar, pero que en la 
mayoría de los casos no lo son, 
porque el discurso dice algo, 
pero la realidad no siempre es 
coherente con él. La imagen 
personal también tiene un 
importante componente de lo 
que los demás perciben de 
nosotros. Y aunque el elemento 
interno es, como dijimos antes, 
el núcleo de este trabajo, lo que 
los demás perciben de nosotros 
a través de nuestra imagen es 
también un elemento muy 
importante. Digamos que esta 
parte externa completa el 
círculo. 
La imagen interna que 
reflejamos en nuestra imagen 
externa y lo que los demás 
perciben que completa el 
círculo. Es esta parte, de 
percepción externa, la que trae 
la necesidad de poder ajustar 
nuestra imagen a los elementos 
externos determinantes como la 

profesión y los objetivos 
personales.   
Un ejemplo es alguien que trabaja 
en una empresa tradicional y 
quiere subir en la escala 
organizacional, aunque esta 
persona tenga un personalidad 
bohemia, lo más seguro es que 
esto –aunque sea en el ámbito 
laboral- deba ajustarse a sus 
objetivos laborales, para que la 
completación del círculo por 
parte de sus pares y sus 
superiores en el trabajo sea 
adecuada a sus objetivos 
laborales. Los asesores de imagen 
tenemos la tarea de entender esa 
identidad y hacer una 
combinación acertada  entre 
personalidad y objetivos. 
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La imagen y el estilo son cosas 
distintas. El estilo es parte de 
la imagen, es una extensión de 
la personalidad, es la forma en 
la que las personas usan las 
prendas. Nace de tener 
autoconocimiento de la 
personalidad, gustos y además 
de aplicar esto a lo que queda 
bien y favorece. El estilo 
también está asociado a la 
manera particular de llevar 
alguna prenda, esta es la razón 
por la que una persona puede 
estar vestida exactamente igual 
a otra y verse totalmente 
distinta.  

En este aspecto el trabajo del 
asesor de imagen es ayudar a los 
clientes a encontrar su estilo 
personal, sin imponer el estilo 
propio, o lo que nos gusta. 
Debemos saber llevar a los clientes 
a recorrer su propio camino y para 
que puedan encontrar lo que les 
gusta, con lo que sienten cómodas 
y lo que quieren reflejar al mundo. 
  

Las bases de una buena imagen 
son:  Equilibrio, cordura y buenas 
elecciones 

 El  diseño y la transmisión de 
estos tres conceptos son tarea del 
asesor. Sin que se entiendan, se 
trabajen y se apliquen en si mismo 
es imposible transmitirlos. La 
primera tarea será entonces poder 
entender y trabajar en este aspecto 
de manera individual. El consejo 
más importante que desde Project 
Glam les damos es mirar muchas 
cosas, entrenar el ojo es la mejor 
forma de aprender estos aspectos. 
Buscar íconos de estilo en la 
historia, estudiar porqué lo son o 
lo han sido, analizar los 
guardarropas y entender el estilo 
de cada una. Cuando un escritor se 
está formando el consejo es leer  

El estilo personal

Las bases de una 
buena imagen 
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mucho, pues eso lo hará 
desarrollar unas habilidades 
especiales para escribir; tratamos 
transpolar este consejo, debemos 
mirar mucho, pero no solo 
revistas de moda, sino estilos 
históricos, libros de estilo, íconos, 
historia de la moda y todo lo 
referente al tema. Así como el 
escritor desarrolla el músculos, 
los asesores desarrollan un ojo 
que es capaz, luego de entrenarlo 
de encontrar ese equilibro y tener 
la cordura de poder hacer las 
elecciones correctas, para si mimo 
y para sus clientes.   

Qué es la moda 
Según la Real Academia Española la 
moda es el “uso, modo o costumbre 
que está en boga durante algún 
tiempo, o en determinado país, con 
especialidad en los trajes, telas o 
adornos. Entiéndase principalmente 
de los recién introducidos”. La 
definición de estar de moda que 
utiliza esa misma fuente es “usarse o 
estilarse una prenda de vestir, tela 
color, etc o practicarse generalmente 
una cosa. Por pasar de moda significa 
“el perder la actualidad”. 

El Diccionario de la Moda de 
Margarita Riviere  define la moda 
en su sentido más genérico: es lo 
actual o lo que está en vigor e 
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a la mayoría en determinado 
momento. Es lo último que la 
gente hace o usa. 

Es común pensar que las personas 
que siguen la moda tienen estilo, 
pero eso no es necesariamente de 
esa forma. Al contrarío, puede 
que alguien que sigue la moda no 
tenga para nada un estilo, no sepa 
que es lo que realmente le gusta y 
lo que le queda mejor, sino que 
siga los designios de las 
tendencias al pie de la letra sin 
ser capaz de buscar dentro de si 
mismo y reflejar su 
individualidad. Por esta razón 
insistimos que la imagen personal 
no tiene nada que ver con la 
moda. La moda debe adaptarse a 
la de tu personalidad y estar a tu 
servicio. Si tienes estilo siempre 
vas a elegir de las cosas que 
“están de moda” solo las que te 
quedan bien y se adaptan a la 
forma como te gusta verte.   

El buen gusto 
El buen gusto es uno de los 
conceptos más subjetivos que 
existen en este ámbito, porque 
está asociado a un conjunto de 
normas sociales y valores 
culturales de cada uno de los 
territorios geográficos donde 
nos movemos. Por ejemplo, lo 
que es de buen gusto en la 
ciudad, no necesariamente es 
de buen gusto en un pueblo 
más pequeño que en el mismo 
país. Cuando nos movemos de 
país en país, el cambio puede 
ser significativo. El buen gusto 
no significa estar a la moda, 
tampoco significa tener estilo. 
Tener buen gusto significa 
elegir correctamente para cada 
ocasión, con prudencia y 
discreción. Definitivamente el 
buen gusto viene totalmente 
atado a la aceptación social 
mayoritaria.   
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Para cultivar el buen gusto 
debemos aprender las reglas 
sociales y los códigos. En este 
aspecto el asesor debe tener algo 
muy claro y es que algunos clientes 
necesitan que se les enseñe y se les 
desarrolle una imagen asociada al 
buen gusto. Pero definitivamente 
no todos, porque tal como se 
explica anteriormente no 
necesariamente tener buen gusto 
es tener un gran estilo. 
Hay que saber determinar qué 
clase de cliente tenemos frente y 
qué  necesitan, no todos necesitan 
buen  gusto, aunque todos 
necesitan equilibrio. 
El buen gusto está muy asociado a 
la elegancia, pero no 
necesariamente tiene que ver con 
el estilo. Es decir tu estilo personal 
puede ser poco elegante, eso no 
quiere decir que tu no tengas 
estilo, sino que tu estilo no está 
asociado a lo que es socialmente 
aceptado.   
Un ejemplo de buen gusto es la 
actriz Audrey Hepburn, quien 
siempre tuvo un estilo muy 
apreciado. ¿Cual podría ser la 
razón? Ella tuvo un estilo más 
conservador, lo cual hace que su 
gusto fácil de entender y de 
conservar en el tiempo. En este 
lote de iconos de estilo también 
podemos incluir a Jackie Kennedy 
y a la princesa Grace Kelly.  

La elegancia 

Podemos ejemplificar el buen 
gusto vs el estilo con Brigitte 
Bardot, quien fue una diva del 
estilo, pero no necesariamente 
siempre del buen gusto. 
Debemos no solo entender la 
diferencia, sino poder 
identificar en nuestros clientes 
la necesidad de uno, de otro o 
de ambos.    

La elegancia es saber estar. Es 
vestir correctamente para cada 
ocasión. Después de leer mucho 
sobre el tema es muy claro que 
no hay una formula. La 
elegancia es innata, pero hay 
tres cosas que podemos 
considerar si queremos ser 
elegantes: simplicidad, 
pulcritud y buen gusto. No se 
compran, se aprenden.  8



Tal como comentamos 
anteriormente el buen gusto 
cambia y es más particular de 
cada zona, la elegancia es lo más 
parecido a un lenguaje universal 
del estilo. Un ejemplo de una 
persona elegante universalmente 
es la diseñadora Carolina Herrera, 
siempre con sus camisas blancas 
perfectamente planchadas, sus 
impecables pantalones negros y 
sus discretas perlas. Ella no está a 
la moda, pero tiene buen gusto y 
es muy elegante. 
La persona es la que hace a la ropa 
y no la ropa a la persona. Decía 
Karl Lagerfeld que habían 
campesinas mucho más elegantes 
que  mujeres de la ciudad que 
pretendían serlo y en Project 
Glam estamos totalmente de 
acuerdo con esta afirmación. 
Si te interesa la elegancia  y 
sientes que no la tienes aprendida 
te damos un consejo: se sencilla, 
simple y sigue estas 
recomendaciones: 

1. Menos es más. Manténlo lo más 
simple posible. Si te ves en el 
espejo y sientes que algo no está 
bien quítate un accesorio, lo más 
probable es que esté sobrando. 
 Nunca verás  a Carolina Herrera 
con 3 pulseras, un collar recargado 
y unos zarcillos largos. 

2. Olvídate un poco de los 
brillos, de los colores 
estridentes y los estampados 
grande. Los brillos son solo 
para la noche, lo colores muy 
fuertes para la playa y los 
estampado para ser elegantes 
deben ser pequeños e ir 
combinados con una prenda 
neutra, por ejemplo un 
pantalón negro. 
3. No debes estar ni muy 
vestida, ni poco vestida. Saber 
estar es el secreto de la 
elegancia. 4. No existen 
prendas prohibidas, pero 
debemos saber llevar cada una 
de ellas. Las prendas simples 
son más fáciles de llevar. Una 
camisa blanca es sinónimo de 
elegancia, es fácil de comprar,  



de llevar y de cuidar. Comienza 
por eso. 5. Lo más importante 
es que NO imites la elegancia 
de otros. Es mejor descubrir la 
tuya.     

Algunas definición de 
estilo 

“El estilo es muy 
personal. No tiene nada 

que ver con la moda. 
La moda termina 

rápido. El estilo es para 
siempre”. 

Ralph Lauren 
Diseñador.

“Vestirnos tiene más que 
ver con cómo sentimos 

nuestro cuerpo y nuestra 
identidad, que con imitar 
el estilo de alguien que 

nos inspira”. 

Del libro: Woman in Clothes. 

“La moda es tendencia, 
el estilo vive dentro de 

uno mismo” 

Oscar de la Renta 
Diseñador. 
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