
Significado de las piezas de vestir  



Vestido  
Comunica  

Feminidad. Según el estilo, podría ser muy sensual o 
hacer parecer a la mujer frágil. Pero si se selecciona la 
pieza correcta puede ser muy elegante y favorecedor.  

Cuando usarlo 
En un contexto en el que puedas expresar tu lado 
femenino. Ciertos estilos pueden verse bien en el 
trabajo, pero no deben ser excesivamente reveladores 
para este ambiente.  

Impermeable o Trench   

Blazer  

Comunica  
Comunica masculinidad y poder en el mundo laboral. 
Pero si se combina con una falda lápiz o con unos 
pantalones pitillos pueden ser muy sexys.  

Cuando usarlo  
Para usar en exteriores cuando hay lluvia o amenaza de 
ella. En combinación con botas es un hit.  

Comunica  
La combinación perfecta entre elegancia y misterio.  

Cuando usarlo 
En un trabajo en el que se compiten con hombres. En 
un evento casual da una elegancia despreocupada.   



Suéter  
Comunica  

Comodidad y relajamiento. Incluso puede parecer 
desaliñado. Es menos rígido que un saco, más casual. 
Cuando es de un material como el Cashmere 
comunica lujo.   

Cuando usarlo  
Más para estar en casa o para salir un domingo frío. 
Para desempeñar una labor informal o con necesidad 
de movimiento.   

Pantalón  

Jeans  

Comunica  
Comodidad y relajamiento. Unos pantalones de jeans 
bien cuidados pueden dar una sensación de que hay 
estilo sin perder elegancia. Si los jeans son 
desgastados lucen más casuales.  

Cuando Usarlo  
Multiusos, pero cuando se requiera comodidad y ocultar 
algo tan femenino cómo las piernas.  

Comunica  
Comodidad y masculinidad. Suele ser una prenda 
sobria. Es una prenda adoptada del guardarropa 
masculino, se interpreta cómo audaz y menos femenina.    
  

Cuando usarlo 
Para muchos usos, solo hay que tener cuidado con los 
ambientes laborales formales.  



Faldas  
Comunica  

Feminidad, al igual que el vestido puede restar 
autoridad, pero suma suavidad y sensualidad al 
atuendo.  

Cuando usarlo  
Situaciones donde las mujeres se sienten cómodas, 
mostrando sin prejuicios el poder de su feminidad.  

Camisa  

Blusa  

Comunica  
Feminidad. Cuando tiene una tela sedosa, estampada 
u ornamentación, puede ser una prenda muy 
femenina y sensual.   

Cuando usarlo  
Para la oficina o un sitio donde se requiere cierta 
sobriedad.  

Comunica  
Masculinidad. Por ser una prenda de hombre, 
tiende a verse más discreta e incluso poderosa. La 
blanca representa autoridad y elegancia.  
  

Cuando usarlo 
En muchos casos es más formal y mucho más 
femenina que la camisa. En telas opacas puede ser 
para el trabajo, en brillantes para ocasiones más 
formales.  



Camiseta  
Comunica  

Estilo casual y relajado. Si se usa con lindos 
accesorios es una prenda super chic.  

Cuando usarlos 
Ideal para ocasiones informales y para relajar 
cualquier atuendo.  

Botas  

Comunica  
Accesorios para cubrir el frío. Con tacón y cuero 
suelen ser muy elegantes. En su versión ecuestre son 
más casuales.  

Cuando usarlo  
Cualquier oportunidad donde se pueda 
caminar en tacones.  

Comunica  
Feminidad y sensualidad. Además de 
estilizar la figura, agregar altura e inyectan 
coquetería a un atuendo.  
  

Cuando usarlo  
No deben ser usados en climas calurosos. Con tacón 
son ideales para lucir con faldas, pantalones 
formales o jeans. Las de goma son solo para la lluvia.   

Zapatos de tacón  



Sandalias   
Comunica  

Si son de tacón pueden ser muy sensuales. Si son 
bajas se convierten en un accesorios muy casual.  

Cuando usarlos  
Siempre con los pies perfectamente arreglados. Si 
son altas pueden ser usadas en fiestas, eventos y 
hasta oficina, si son bajas son para el fin de semana.  

Cuando usarlos 
Antes eran usados exclusivamente para 
hacer ejercicio. Aptos para eventos casuales 
o con exigencia de trabajo físico.  

Comunica  
Comodidad y actitud despreocupada.  
  

Tenis  
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