
Apariencia	personal	del	vendedor



La apariencia personal del vendedor tiene mucho que decir. cuando 
hay escasez de dinero y deseas invertir lo poco que tienes debes ser 

ingenioso(a) y efectivo(a).



La apariencia personal es 
proyectar un conjunto de factores, tales 

como los modales, los gestos, un 
buen vocabulario, un buen 

tono y volumen de voz



¿Mi apariencia vende?

Dos factores muy 
importantes a considerar:

El aseo y la higiene personal

El vestido y forma de vestir



Mantener las uñas de las manos y de los pies 
bien recortadas, limpias y humectadas.

El aseo y la higiene personal



ü Mantener un corte de cabello apropiado según 
tu estilo y tipo de cabello.

ü Cuidar y lavar tu cabello .
ü Usar tratamientos que tu presupuesto te 

permita.



Limpieza facial. Esto es aplicable tanto para mujeres y 
hombres. 



Mantener las cejas uniformes y bien sacadas. Igualmente, deben
cuidar que los vellitos de la nariz sean recortados y permanezcan
dentro de las fosas nasales.

El aseo y la higiene
personal



Humectar el 
cuerpo con 

cremas y 
lociones. 



Usar desodorante. Es 
muy importante que 

conozcas tu humor y la 
fragancia que tolera tu 

humor para que durante 
el día emanes un olor 
aceptable y agradable.

El aseo y la higiene personal



Ducha y Limpieza Bucal.





La forma de vestir influye y debe ir de acuerdo a varios aspectos de tu 
persona:

El vestido y la forma de vestir



Color de Piel. Debes averiguar cuál es la estación de colores 
que va con tu tono de piel y cuáles son los colores que te 

favorecen.

El vestido y la forma de 
vestir



Personalidad: La personalidad influye mucho en el corte y forma de 
las prendas de vestir que deseas usar.



¿Cuál es nuestra paleta del 
color?

Colorimetría



Los colores  provocan una variedad de sentimientos tales como la calma, el 
deseo, el poder, alegría, fuerza, pasión o la elegancia, entre otros.



Cuando la luz llega a una superficie que
refleja toda la luz blanca,
ésta aparece
blanca a nuestros
ojos.



Cuando la luz llega a una superficie que absorve toda la 
luz blanca, la vemos de color negra.



Cuando los rayos son reflejados y algunos son absorvidos, estos
estimulan al órgano de la vista de una persona, y es cuando se 

produce la sensación del color. 



Los colores del espectro visible se pueden sintetizar en tres
colores primarios de la luz:

Rojo
Amarillo
Azul

La combinación de
ellos da toda la 
gama cromática



Cuando dos colores primarios se combinan, se da origen a los 
colores secundarios de la luz.

Amarillo
Cian
Magenta



Características y propiedades del color:

• Tono
• Saturación
• Luminosidad



Tono
Es la cualidad a la que nos referimos cuando llamamos a un color
por su nombre:
Es como lo distinguimos ópticamente. 



Saturación

• Es el grado de intensidad, pureza o 
fuerza de un color. 



Luminosidad

Indica lo claro y 
oscuro de un color, 
lo cercano que está

del negro o del 
blanco.



Baja la app 
“Seasonal colors” 
para conocer tu 
paleta de color

¿Conoces tu paleta
de color?



Piel: dorado, marfil, durazno, beige 
dorado , textura fina. 
Ojos: miel, castaños, verdes con
manchitas marrones en el iris, azules.
Cabello: rubio dorado, rubio miel, 
castaño dorado

Colores claros y delicados con matices amarillos: blanco marfil, tonos
cremosos, beige cálido, miel, castaño dorado, salmón, durazno, coral, camel,
naranja claro, verdes amarronados, chocolate claro.

Evitar colores azulados y colores oscuros y apagados.

Primavera



Piel: Beige pálido, rosada.
Ojos: azules, verdes, aguamarina, grises
con aspecto nebuloso dentro del iris. Son
claros y transparentes.
Cabello: Rubio platinado, rubio ceniza,
rubio ratón, gris azulado.

Colores intensos suaves: banco suave, lila, rosa pastel, gris claro, gris
azulado, verde agua, aguamarina, rojo sandía, amarillo limón claro, malva,
ciruela, frambuesa, castaño rosado, azul marino, azul verdoso.
Evitar colores cálidos y dorados.

Verano



Piel: dorado, marfil, durazno, beige
dorado o cobrizo, nega dorada.
Ojos: miel, ámbar, castaños o verdes
Cabello: cascaño rojizo, castaño dorado
o negro carbón

Colores intensos saturados: Beige cálidos, marrones, terracota, naranja
dorados, mostaza, tostados, turquesa, rojo tomate, verde hoja, verde
manzana.

Evitar colores con sugerencia azul

Otoño



Piel: blanca, con insinuación de azul o 
rosado, olivácea, negra
Ojos: castaños, grises, verdes, azules
con manchitas blancas en el iris, azules
oscuros.
Cabello: negro azabache, castaños, gris
y plateado

Colores: blanco puro, negro, grises desde el helado hasta el carbón, azules,
vinotinto, colores primarios, rojo fuerte, amarillo limón, verde esmeralda,
violeta y fucsia.
Evitar colores cálidos

Invierno



La estatura y tamaño de las 
personas influye mucho. Tanto en el 
tamaño del tacón que debes usar con 
tus vestidos, e igualmente en el largo 

de tus faldas, pantalones, y 
camisas.

El vestido y la forma de vestir



Complexión  y Peso. Tu complexión influye mucho con en color y la 
textura de las telas que escojas.



Los accesorios en una mujer son 
imprescindibles. Sin embargo, deben 

procurar ser sencillos y elegantes a la vez. 
¿El hombre puede usar accesorios?



Zapatos. Deben estar pulcros, limpios y conservados.



Toda ropa después de ser usada, debe ser lavada. Algunas piezas 
deben ser planchadas.







La apariencia es un conjunto de todos los factores mencionados: gestos, 
modales, vocabulario, aseo e higien y  vestuario. No se necesita tener mucho 
dinero para tener una Apariencia Profesional



Aprende a proyectar una imagen personal positiva y 
profesional que transmita seguridad, confianza y mucha 

autoestima.



Gracias


