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En los 80, cuando la mujer se lanzó masivamente al mercado laboral, el equipo característico 
de una profesional ambiciosa era un traje pantalón con hombreras. Ahora, en el siglo XXI, con 
tantas mujeres ocupando puestos de poder en la política y en las empresas (aunque falta 
recorrer un trecho para la total igualdad con el hombre) ya se puede archivar para siempre el 
tailleur más rígido por opciones que subrayan la feminidad sin viejos prejuicios. Esto es lo que 
opina, por ejemplo, la diseñadora Flavia Martini. "Hoy la mujer ya tiene su lugar y no necesita 
vestirse de manera masculina para hacerse valer -dice-. El guardarropa tiene que adaptarse a 
este cambio social. La mujer está integrada al mercado de trabajo, entonces es el momento 
para que explote sus aspectos más sofisticados y sensuales. Tiene que sentirse libre, vestirse 
de manera femenina si eso es lo que quiere y jugar con la ropa". Para la diseñadora una 
prenda básica del invierno es el pantalón negro, pero combinado con un remerón estampado y 
no con la clásica camisa blanca. "Da un toque más artístico y personal", apunta. Además, 
sugiere completar el equipo con un chaleco tejido con cinturón de lana que se usa mucho en 
esta estación, "queda elegante y no es tan formal como el blazer". Por último, propone un 
tapado línea A ("no tan clásico") y botas o zapatos negros con algún detalle. 
 
La consigna es estar preparada para cualquier evento que pueda surgir sobre la marcha. Pero, 
si en la agenda ya está apuntado un cóctel por motivos de trabajo, hay que anticiparse con 
una vestimenta que ayude a estar bien las 24 horas. En general, no queda tiempo para pasar 
por casa y cambiarse. 
 
"En esta situación recomiendo un vestido de punto estampado o negro; es femenino, cómodo 
y sensual -describe Martini-. Lo mejor es usarlo con zapatos de charol y medias opacas negras. 
Durante el día el equipo gana con un pañuelo y hay que llevar en la cartera para el cóctel, un 
collar importante de color que reemplace al pañuelo. 
 
¿El abrigo? Es infaltable el blazer de terciopelo negro". 
 
Otra situación típica de la agenda laboral es reunirse para un brunch o almuerzo en un lugar 
elegante que exige cumplir determinadas pautas. "Nunca jeans -advierte la diseñadora-. Un 
equipo ideal es un pantalón ancho de lana color gris con línea masculina para asociarlo a un 
top de satén negro bien femenino. Y arriba, un saco tejido negro o violeta. El accesorio de este 
equipo es el collar largo de perlas que se usa con dos vueltas. 
 
¿Cuál es el secreto infalible para el guardarropa de una mujer profesional? Jugar con los 
contrastes, por ejemplo, combinar una prenda masculina con otra muy femenina. 
 
Y apostar a los accesorios sin caer en las exageraciones", subraya. 
 
El retrato perfecto "No hay una segunda oportunidad para una primera impresión", responde 
María Cecilia Corti, profesora del curso de Imagen en el Ott College y organizadora de eventos, 
cuando se le pregunta cómo presentarse a una entrevista laboral. "Recomiendo vestir de 
manera clásica, pero uno debería investigar algo más acerca de su futura empresa para que su 
imagen estética sea lo más parecido a la filosofía de la compañía". Por supuesto que no es 
igual el estilo de una agencia de publicidad al de una empresa petrolera o un banco, por 
ejemplo. 
 
Hay actividades en donde se espera más creatividad que formalidad en su gente. Pero, si el 
puesto para el que uno se presenta, pertenece a una compañía conservadora "lo mejor es 



optar por colores que proyecten una imagen profesional como el negro o el gris -dice Corti-. 
No recomiendo los colores excesivamente llamativos. Además, los equipos oscuros y 
monocromáticos estilizan la figura. Si se opta por una camisa en esta primera entrevista, que 
no sea muy ajustada ni escotada. Los zapatos ideales son los que tienen un taco de 5 cm y el 
maquillaje debe ser sobrio, ligero y en colores neutros. En los labios, apenas un gloss neutro o 
rosado. Descartar los tonos rojos o demasiado oscuros". 
 
En cuanto al peinado de una mujer que necesita estar impecable todo el día, los expertos 
sugieren apostar por un buen corte. 
 
"Recomiendo para las que tienen el pelo lacio un carré bien corto estilo francesita, más corto 
atrás que adelante -apunta Isabel Vega de Hairmony-. Es un corte que queda bárbaro con los 
cuellos que se usan este invierno. Otra opción es un carré rebajado, con movimiento, arriba de 
los hombros. Si se trata de una mujer joven que usa el pelo largo, quedan fantásticos para ir a 
la oficina los recogidos un poco informales con hebillas y accesorios de buen diseño". A esta 
altura vale recordar una frase sabia de Coco Chanel: "Las modas pasan, sólo el estilo 
permanece". 
 
 
El consejo de Valeria 
 
La modelo Valeria Mazza en su libro "¿Qué me pongo?" (Planeta) recomienda qué levar en la 
valija para emprender un viaje laboral. "Hay que armar cuatro o cinco looks formales, clásicos, 
elegantes, con trajes de Pol era y pantalón que tengan sacos que puedas usar con otros 
pantalones o Pol eras. Los complementos: camisas, blusas, remeras básicas, musculosas. si 
vas a estar siempre con la misma gente, no es bueno que repitas los conjuntos". Además, 
aconseja levar zapatos cómodos y no olvidar incluir en el bolso un set mínimo de maquillaje 
(base, corrector, un gloss, un labial y máscara de pestañas) que permita estar bien tanto en 
horarios de trabajo como en las reuniones sociales. "Tampoco dejes de empacar tu set de 
cremas para el cuidado de la piel. Yo nunca me subo al avión sin levar en el bolso de mano 
una crema hidratante", concluye. 
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