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Aprendamos de

Etiqueta y protocolo



Antes de comenzar: 
¿Qué son los códigos de

vestimenta?

 son una serie de normas y pautas que
guian socialmente la manera de vestir en

determinadas ocasiones.
 

Estos lineamientos van desde los eventos
más glamurosos como el White tie y Black

Tie hasta los más informales como el  Smart
Casual y el Casual. En total son 10 códigos.

Acá te hablaremos de los mas usados...



Vestimenta de
extrema etiqueta

White Tie

Mientras que las
mujeres deben llevar un
vestido largo hasta el
piso, de falda amplia,
preferiblemente de un
color claro y una tela
lisa; y combinado con
accesorios elegantes y
llamativos. El pelo debe
ir recogido, y se pueden
usar guantes a los codos
para complementar el
look.

Este es el código de
vestimenta más formal
de todos, los hombres
portan un Frac, camisas
almidonadas y corbatas
de moño blancas y fajas.



Black Tie

En este tipo de código pueden usarse
distintos tipos de vestimenta, y lo que
determina qué tan elegante debe ser
el outfit es el tipo de evento al que se
asistirá.

Para la vestimenta de etiqueta los
hombres usan normalmente un
smoking o jaquet; mientras que las
mujeres pueden optar por un vestido
largo, o piezas separadas en dos
colores, siempre manteniéndolo
elegante. 

Vestimenta de
extrema etiqueta



Vestimenta
Social

Cocktail

Se trata de un
dress code
cuidado pero que
permite bastante
libertad. 

Para la mujer
normalmente es
un vestido a la
rodilla o debajo de
la misma. 

El código de vestimenta de
coctel, es uno de los más
populares de la actualidad
sobre todo en eventos
empresariales y distintas
reuniones de día o de
noche.



Festive Attaire
Normalmente lo encontrarás en
invitaciones de festividades tipo
Navidad, Año Nuevo, etc. 

Es muy similar al coctel, sin embargo,
en este se incorporan detalles
reminiscentes a la fiesta en cuestión
como lentejuelas, plumas, terciopelo,
etc. 
 
Elige únicamente un detalle sutil de
cualquiera de éstos en tu look.
Sugerimos un traje con algún detalle
de estos mismos materiales.

Vestimenta
Social



Vestimenta
profesional

Profesional 
de negocios 

En el caso de la mujer es recomendable un traje sastre con
una blusa tipo camisera.

Para la vestimenta 
 profesional de negocio
es necesario cumplir de
manera estricta 3
elementos. En el caso de
los caballeros: un traje,
una camisa y una
corbata.



Vestimenta
profesional

Business Casual

Los hombres, usan saco sin corbata, dos prendas con
estructura, como el pantalón y la camisa o la camisa y el
blazer y también el uso diverso de zapatos.

Es un balance entre la
estructura de la
vestimenta profesional
de negocios y también
cierta relajación de la
vestimenta casual.

En el caso de las
mujeres, llevan pantalón
y/o falda con saco,
joyería discreta y
zapatos cerrados.



Vestimenta
profesional

Smart Casual
En el Smart Casual permite
dos elementos de
relajación y uno de
estructura.

Se permite el uso de
jeans pero en colores
oscuros  con blazers.

En el caso de las mujeres
pueden llevar zapatos
con mayor apertura y los
hombres pueden llevar
tenis.



Vestimenta
profesional

Casual

Es una vestimenta
meramente informal, en
la que no influye las
prendas con estructura
y no es muy
recomendada para
todos los ámbitos de los
negocios.

Mayormente para
actividades más
creativas como artistas,
pintores o diseñadores. 
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