
LA IMAGEN EN LA VIDA 
SOCIAL

CEREMONIAL Y PROTOCOLO



10 MANDAMIENTOS DEL BUEN VESTIR
1. Vestirse con buen gusto

2. Estar siempre presentable

3. Evitar extravagancias

4. Tener ropa combinable

5. Vestirse acorde a las circunstancias

6. Si se asiste a una invitación social, arreglarse según el deseo del anfitrión

7. Buscar armonía en los colores

8. En calidad de la prenda, lo barato sale caro

9. No usar solo lo que esta de moda

10. Nunca perder la elegancia



VESTIMENTA FEMENINA



ELEGANCIA
El traje toma la forma del que lo lleva. No es elegante en sí mismo. Depende de cómo lo lleve.

La elegancia es actitud, es saber ser y saber estar

Ausencia de vulgaridad y encontrar el estilo que nos represente mejor

La elegancia radica en la capacidad de hacerse irremplazables, únicos y diferentes

Cuando se logra se llama glamour, portador de una atracción, belleza y elegancia

Llevar la ropa con gracia y soltura

Sentirse seguro con que lo que lleva puesto, mas importante quien lo lleva que la vestimenta en si



PEINADO



MANOS



MAQUILLAJE



PERFUME



ACCESORIOS



CARTERAS - ZAPATOS

• Importante la calidad de los zapatos
• Personalizar un conjunto muy sobrio 

con unos zapatos mas creativos sin 
perder la armonía

• Carteras marcan el nivel económico
• Para las carteras rige el principio de la 

hora y circunstancia:
- Por la mañana, para ir a trabajar la 
enorme cartera que tiene todo
- Para el almuerzo o merienda, la cartera 
debe ser mediana.
- Por la noche, restaurante o cine, 
tamaño mediano o pequeño
- Comida formal, pequeña y elegante
- Fiestas, pequeña cartera de noche o 
sobre que se lleva en mano
• Pañuelos de seda natural de colores



JOYAS

• Levantar un conjunto demasiado 
sobrio o apagado pero son peligrosas 
porque excederse de una imagen 
vulgar y ostentosa

• Muchas joyas falsas quedan vulgares 
y muchas verdaderas ostentosas



PERLAS

• Representa una mujer sobria elegante 
ultra femenina

• Son de origen orgánico
• Jamás quedan vulgares, nunca dan una 

apariencia ostentosa
• Es bueno tener diferentes largos de 

collares de perlas



RELOJES

• Varios relojes, cada uno para un 
momento adecuado (deporte, trabajo, 
almuerzo)

• “reloj-joya”: difícil de usar, de grandes 
marcas

• La mujer no utiliza reloj en una fiesta 
de gala



BRILLOS

• Usar brillantes siempre después del mediodía
• Impedir recargarse
• Generar armonía entre el collar, aros, broche, 

anillos, pulseras
• Aros largos para noche
• Joyas de plata para la mañana



VESTUARIO BASICO

• Toda mujer tiene que tener un 
saco sastre básico en negro y 
otro pastel

• Vestido negro corto y otro 
largo

• Camisas blancas de seda y de 
algodón

• Pantalones negros y faldas
• Blazer sport y otro mas 

elegante
• Se completa con nuestro toque 

personal



CLASIFICACION 
VESTUARIO DE 
ETIQUETA EN LAS 
DAMAS



COCKTAIL
• De 19 a 21hs
• Vestido por debajo de las rodillas
• Vestido clásico negro con prendedor, 

buen collar y pañuelo de seda colorido.
• Telas con calidad
• Zapatos taco alto o medio



GALA

Requiere y exige vestido largo

Celebraciones nocturnas

Cubrir las piernas en su totalidad en general

Joyas y complementos como chales, pieles cortas

Pueden presentar grandes escotes, tirantes y espaldas 
muy descubiertas

Condición dominar combinación entre gusto, 
sensualidad y elegancia

Zapatos altos con taco fino

Carteras pequeñas tipo clutch



VESTIMENTA 
MASCULINA



REGLAS DE LA VESTIMENTA MASCULINA



REGLAS DE LA VESTIMENTA MASCULINA
EL IDEAL DE ELEGANCIA MASCULINA ESTA LIGADO AL ESTILO BRITÁNICO

MEDIAS

DEBEN LLEGAR HASTA LA RODILLA, DEL MISMO COLOR QUE LOS ZAPATOS O EL PANTALÓN

ZAPATOS

LUSTRADOS, SIN PUNTA NI TACO DESGASTADOS. Y DEBE COMBINAR CON EL ESTILO DE ROPA

CINTURON

SIN MARCAS

TRAJE

BLANCO ES ANTERIOR A LOS 18

EL DE NOCHE ES AZUL OSCURO O NEGRO

LARGO DE MANGAS DEBE LLEGAR HASTA EL HUESO DE LA MUÑECA

SI SE USA UN PAÑUELO EN EL BOLSILLO DEL SACO NO DEBE

TENER EL MISMO GÉNERO O SER IGUAL A LA CORBATA, DEBE IR ENGAMADO



CAMISA

PREFERENTEMENTE BLANCA

ASOMA UN CM DE LA MANGA DEL SACO

LAS CAMISAS CON BOTONES EN EL CUELLO SE USAN SIN

CORBATA

ABAJO DEL TRAJE MANGA LARGA

LAS CAMISAS SPORTS SE USAN CON DOS BOTONES

DESABROCHADOS Y SE REMANGAN HASTA LOS CODOS. LAS QUE SON CON

BOLSILLO NO SE USAN DEBAJO DE UN TRAJE

SACO

AL ESTAR SENTADO SE MANTIENE DESABROCHADO Y CUANDO ESTA

PARADO SE ABROCHA

PANTALON

DEBE LLEGAR HASTA EL COMIENZO DEL TACO DEL TACO DEL ZAPATO

AL HOMBRE BAJO NO LE QUEDAN BIEN LOS

PANTALONES CON BOTAMANGA



CLASIFICACION DE LA 
ROPA DE ETIQUETA DE 

HOMBRE



ETIQUETA DIURNA
Jacquet
•Desde la mañana hasta las últimas horas de la tarde
•“morning coat”
•Delantera curva para tener mayor libertad de 
movimiento
•Atuendo para novios y padrinos de bodas, funerales o 
recepciones de Estado
•Compuesto por: chaqueta gris topo, pantalón de fantasía 
de color gris a rayas, chaleco gris perla o blanco y camisa 
blanca con cuelo duro, corbata gris o plastrón.
•Zapatos Oxford: negros de cuero o charol
•Medias negras o gris oscuro



DE ETIQUETA
Smoking
• Premiaciones, actos sociales de relevancia como bodas, 

fiestas importantes, cenas oficiales y galas
• “dinner jacket”
• Compuesta por: traje negro de un solo botón o cruzado. 

Pantalon con galon lateral y el largo por encima del taco 
del zapato. Camisa blanca de cuello pajarito, moño y faja 
negra y pañuelo blanco en bolsillo superior izquierdo.

• No se pueden quitar el saco
• Saco blanco en fiestas nocturnas de cielo abierto



DE ETIQUETA RIGUROSA
Frac
• Mas elegante y mas protocolar que puede lucir un 

hombre.
• Chaqueta corta al ras del pantalón. Pantalón negro sin 

pinzas, dos galones en sus laterales, camisa de frac o 
camisa diplomática. Chaleco obligatorio de color 
marfil y puños con gemelos. Moño color blanco.



TIPS PARA ACTUAR CON ELEGANCIA
Saber tomar la copa elegantemente, siempre por el pie

Conocer las reglas de los cubiertos

Utilizar correctamente la servilleta, colocándola en la falda y limpiarnos con la cara interna

Comer lentamente

Nunca decir "buen provecho"

Nunca hablar temas de religión, salud o política

Comer sin hacer ruido, con la boca cerrada y jamás llamar la atención


