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PRÓLOGO 
 

La imagen ejecutiva es una de las herramientas más poderosas para todo hombre. 

Es una Herramienta de Éxito, un espejo de tu profesionalismo, y muchas veces la 

llave de entrada a muchas puertas que probablemente no cualquiera puede 

acceder, porque desconoce el poder que tiene la imagen. 

 

Te diré algo contundente: 

“Sólo 1 de cada 5 hombres sabe vestir correctamente de traje.” 

 

¿Quieres ser ese hombre que impacta por el poder y el éxito de su vestimenta?  

 

Los hombres piensan que vestir formal es “sólo ponerse un saco, una camisa y 

una corbata“. Grave error.  

El dicho “Como te ven, te tratan” no podría ser más cierto. Y por ello debes cuidar 

en todo momento tu imagen y más aún si tu crecimiento profesional depende de 

ello. 

 

Tu proyecto profesional, sea del tipo que sea, no causará un impacto sobresaliente 

si tu imagen no va de acuerdo con lo que vendes o promueves. 

Este libro te ayudará de la forma más concreta a vestir como un hombre que 

planea obtener resultados sobresalientes y provocar día a día su éxito al inspirar 
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confianza, seguridad, liderazgo y proyectar poder en cada una de sus 

interacciones de negocios.  

 
“Para ser el mejor también debes de preocuparte por parecer 
el mejor todos los días, no solamente cuando tengas una cita 
importante.”  
 

Cada uno de los 60 Mandamientos de imagen ejecutiva te brindarán un 

conocimiento invaluable sobre la forma correcta de cuidar cada uno de los 

pequeños detalles que, en conjunto, conforman una imagen elegante y poderosa.  

 

Recuerda: el éxito comienza en tu mente, pero se materializa en tu exterior. La 

manera en que te perciban los demás determina la respuesta que recibes.  

Antes de que comiences a leer este libro quiero compartirte una regla de vida para 

tu éxito:  “Piensa, Actúa, y Vístete como un Triunfador”  

 
A partir de este momento tienes una ventaja enorme que otros hombres 

desconocen; mientras ellos únicamente se preocupan por demostrar su capacidad 

y años de estudio, tú, sumando tu experiencia, impactarás desde el primer 

momento, proyectando que eres la mejor opción.  Comienza tu aprendizaje.  

 

¡Haz de tu imagen una herramienta de Éxito! 
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Mandamiento 1 

“Aprenderás que la elegancia comienza con la talla correcta” 
	

 

La próxima vez que juzgues la imagen de un hombre observa si su vestimenta 

tiene la talla correcta. 

La mayoría de los hombres creen una gran mentira: que por tener un traje de 

buena marca automáticamente lucirán elegantes. Nada más alejado de la realidad. 

Ninguna marca te hará elegante, tú eres quien hace lucir a la prenda. 

Lo menciono en cada uno de mis cursos y consultorías personalizadas y quiero 

que nunca lo olvides:  

“El puesto no te hace líder y la marca que usas no te hace elegante.” 
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Puedes invertir o gastar en la ropa. Esa es tu decisión.  

Sin embargo, si estás leyendo este libro es porque tu imagen y tu éxito te interesan. 

Así que revisa cada una de las prendas de tu armario y juzga frente a un espejo si 

son de tu talla correcta.  

 

¿En cuáles prendas debes poner máxima atención en la talla correcta? 

1) El saco, la máxima pieza de la formalidad y liderazgo, pierde su elegancia 

si éste no ajusta bien en los hombros, tiene un largo incorrecto en las 

mangas o el largo del saco es mayor a la primer falange de tu dedo pulgar 

(estando de pie y con el brazo al costado). Si al abotonarlo queda muy 

holgado o, por el contrario, muy ajustado. Cuando la talla de tu saco es más 

grande de inmediato se observan arrugas en el frente y en la espalda; 

mientras que si es muy ajustado, las arrugas se observan alrededor de los 

botones que caen en el estómago. Para observar la talla correcta del traje 

necesitarás un espejo de cuerpo entero.  

 

2) El pantalón de vestir debe tener el largo perfecto y jamás parecer que te 

sobra un metro de tela en el dobladillo, además de ajustar perfecta y 

cómodamente a tu cintura, el tiro (la distancia entre la pretina y la 

entrepierna) debe de permitirte una movilidad cómoda, pero si el pantalón 

tiene un tiro alto, más largo, tus piernas lucirán cortas y te verás menos alto. 

El cuidado en el tiro correcto hará que tus pompas luzcan. Cuidado, a veces 
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el largo y ajuste en el dobladillo se ve afectado por el tipo de zapatos que 

usas. Aquellos de empeine alto provocarán que el dobladillo parezca largo. 

 

3) El cuello de la camisa. Si eres de los que se queja que se siente 

literalmente ahorcado cuando usa una camisa de vestir, entonces tu error 

está en que has elegido mal la talla en el cuello de la camisa, el cual debe 

ajustar permitiéndote girar cómodamente la cabeza. Si la talla del cuello de 

la camisa luce muy holgado, olvídalo, no podrás lucir elegante. El ajuste 

ideal es aquel que te permite introducir un dedo entre tu cuello y el de la 

camisa, además de que ambos extremos del cuello al abotonarlo luzcan 

perfectamente juntos uno del otro, jamás separados, aspecto que será la 

base para que la corbata luzca bien colocada y elegante. 

 

4) El ajuste correcto de la camisa en los hombros. Este es uno de los 

errores que el hombre más descuida y desconoce. La sisa, la costura que 

une la manga con los hombros, debe coincidir con el hueso de tu clavícula. 

Si la sisa luce más baja de inmediato lucirás con hombros caídos. Por esta 

razón, cada camisa que te compres deberás probártela antes de pagarla o 

se convertirá al instante en un gasto y no en una inversión. 

 

5) El largo correcto de las mangas de la camisa. Ni debe parecer que 

creciste repentinamente y que las mangas lucen chicas, como cuando eras 

niño, ni que te prestaron la camisa y quien lo hizo era más alto que tú 

(porque en los brazos te sobra mucha tela). Estando de pie y con los brazos 
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a los costados, el puño de la camisa debe llegar al borde de la muñeca e 

inicio de la mano. Sólo cuando la manga es de puño francés, aquel que 

requiere el uso de mancuernillas, debe caer un poco más abajo, de esta 

manera el puño luce más elegante al dejar a la vista las mancuernillas 

cuando te pones el saco.  

Cuando la manga de la camisa tiene el largo correcto, al igual que el de las 

mangas del saco, el puño de la camisa podrá observarse cuando tus brazos 

están a los costados. Este detalle, que el puño de la camisa se observe por 

lo menos 1cm de la manga del saco agrega un toque de poder y elegancia. 

 

6) El ajuste del puño de la camisa en tu muñeca. Toda camisa en el puño 

trae dos botones para que elijas el que mejor te ajusta. Jamás debe de 

quedar nadando tu muñeca en el puño de la camisa, es muy parecido al 

consejo del cuello, uno de tus dedos debe caber perfectamente para que ni 

quede muy apretado ni muy holgado. ¿Cuál es el error? Que si tu muñeca 

es de hueso medio o ancho y ajustas en el primer botón, el otro que queda 

visible sin abotonar deberás quitarlo.  Jamás el botón que no usas debe 

verse. 

 

7) El largo correcto de la manga del saco. He visto una y otra vez a hombres 

que pierden toda elegancia por este detalle. Con los brazos a los costados 

y estando de pie la manga del saco debe llegar justo debajo del huesito de 

la muñeca.  
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¿Por qué? Para permitir que el puño de la camisa sobresalga. Es impresionante 

para cualquier hombre darse cuenta que este pequeñísimo aspecto cambia de 

inmediato su imagen. 

Recuerda, la marca no te hace elegante, eres tú quien provoca que la elegancia 

se note cuando sabes cómo aplicar el primer mandamiento de la imagen de un 

hombre: la talla correcta. Invierte en ti mismo y en tu éxito. 

 

Cómo mejorar la talla correcta de tu armario:  

a) Todas las prendas demasiado ajustadas elimínalas (a menos que bajes de peso 

en los próximos meses, serán útiles), de lo contrario, sólo ocuparán espacio 

innecesario. 

b) Reúne otro grupo con toda la ropa que puedes llevar al sastre a arreglar, 

cumpliendo con la condición de que están aún en buen estado. Si es ropa vieja, 

dile adiós. 

“Si descuidas la talla correcta, no podrás ser elegante y tu 
imagen de liderazgo se disminuye de inmediato.” 

 

Información complementaria  

Te recomiendo ver el video en ImagenExcellenceTV (mi canal de Youtube)  

https://www.youtube.com/watch?v=R85zWn-iQ04 
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Mandamiento 2 

“Acudirás al peluquero cada 3 semanas sin falta” 

 
 

En promedio todos los hombres tardamos más de un mes para ir al peluquero, por 

descuido y por falta de organización.  

 

Para mantener un cabello siempre en perfectas condiciones, deberás programar 

tu visita cada 3 semanas sin falta. Seguramente te estarás preguntando ¿Por qué 

tan seguido? La respuesta es: para que tu imagen siempre sea impecable.  

 

¿Cuáles son las señales inequívocas de que te hace falta un corte?  
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1. La patilla comienza a crecer de forma abundante y sin forma.  

2. Seas lacio o de cabello rizado, el volumen se nota a los lados de la cabeza. 

3. Los pequeños cabellos de la nuca comienzan a invadir más el cuello de la 

camisa.  

 

El cabello enmarca tu rostro, el cual es la parte del cuerpo que más observarán 

los demás en toda conversación de negocios.  

 

Como consejo adicional: evita el uso excesivo de gel en tu cabello, o reflejarás una 

imagen poco profesional y asociada a tus años de estudio, es decir, parecerás aún 

estudiante y provocarás que te paguen como tal. En vez del gel, utiliza cera para 

el cabello y aplícala una vez que hayas eliminado al máximo la humedad en él.  

 

Usa este Mandamiento y proyectarás elegancia y confianza, porque la pulcritud 

comienza con el cabello. 

¿Cómo asegurarte que cumplirás con este mandamiento? El día que vas a la 

peluqería, al pagar de inmediato agenda en tu teléfono móvil tu próxima cita. 

Créeme, después se te olvidará. 
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Mandamiento 3 

“Elegirás tu corte de cabello según tu forma de cara, edad y objetivo” 
	

 

Pocas veces los hombres analizamos si nuestro corte de cabello es el adecuado, 

según la forma de nuestra cara y el momento profesional que vivimos.  

Para no confundirte voy a hablar únicamente de dos categorías respecto a la forma 

de la cara:  

 

1. Tu cara es más ancha que alta.  

2. Tu cara es más alta que ancha.  

Si tienes dudas para identificar a cual pertenece tu rostro, tómate una fotografía 

de frente y obsérvala. 
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Si tu cara es más ancha que alta, deberás de eliminar el volumen del cabello a los 

lados de tu cara; esto favorecerá para visualmente adelgazarla. Además cuida de 

que en la parte superior agregues un poco de volumen.  

 

Si tu cara es más alta que ancha deberás de evitar que la parte superior tenga 

exceso de volumen (un “copete” muy alto). A los lados puedes dejar un poco de 

volumen para no alargarla más.  

 

En cuanto a tu patilla: si tu cara es ancha, mantenla delgada. Si tu cara es alta, 

evita una patilla muy angosta. 

 

                   Cara más ancha que larga 
Objetivo: alargar la cara 

Cara más larga que ancha 
Objetivo: equilibrar evitando alargar más 
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Mandamiento 4 

“Nunca olvidarás que los accesorios hacen la diferencia” 

 

Como todo en la vida, los pequeños detalles hacen la diferencia. Y es la suma de 

estos pequeños detalles lo que hace la diferencia. En el tema de tu imagen los 

accesorios que utilices son parte de este Mandamiento.  

 

Tal vez piensas que al hablar de accesorios solo las mujeres deberían de tomarlos 

en cuenta, pues no es así. De hecho, tus accesorios reflejan tu buen gusto o falta 

de. 

 

A continuación, enlisto aquellos accesorios indispensables en tu vestimenta 

formal:  

1. Reloj  



“Los 60 Mandamientos de Imagen del Hombre Ejecutivo”  

 
David Navarro 

	

_________________________________________________________ 
La guía imprescindible para vestir como un Hombre de Éxito 

	

21	

2. Cinturón  

3. Mancuernillas (cada vez que uses “puño francés”)  

4. Cartera  

5. Pluma  

6. Tarjetero  

7. Lentes 

 
Tip de experto: 
Si eres de piel morena te favorecen accesorios en tono plateado. Si eres de piel 

blanca y cabello castaño claro o rubio, te favorecen tonos dorados.  

 

Aquel hombre que descuida la lista anterior de accesorios, disminuye su presencia 

y reflejará descuido en otras áreas. No se trata de que elijas de la lista anterior lo 

que más te agrade (excepto las mancuernillas, si no las ocupas no las debes usar).  

 

Como consejo adicional te recomiendo cuidar la calidad de cada uno de los 

accesorios que portas porque, de lo contrario, en vez de ayudarte a proyectar una 

imagen de liderazgo y elegancia, la afectarán drásticamente. 

 

Información complementaria  

Te recomiendo ver el video en ImagenExcellenceTV (mi canal de Youtube)  

El Poder de los accesorios 

https://www.youtube.com/watch?v=Mm8sH8Qn0hI 
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Mandamiento 5 

“Tus zapatos siempre lucirán lustrados y en buen estado” 
	

 

El error número uno de imagen de los hombres son los zapatos. Descuidar el buen 

estado o limpieza de ellos es un error muy común, porque creemos que al estar 

tan alejados de la cara nadie los verá.  

La imagen es un tema de hábitos, y lustrar tus zapatos cada tercer día es una 

obligación.  

Un buen traje pierde todo su poder con unos zapatos sucios o desgastados; e 

igualmente un traje de calidad media sube de nivel inmediatamente con unos 

zapatos en buen estado. 
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Para asegurarte de no romper este Mandamiento adquiere: 

 

- 2 pares de zapatos negros de agujeta 

- 1 par de zapatos mocasines de piel en color negro 

- 1 par de zapatos mocasines en color café 

 

Al tener varios pares de zapatos, nunca sufrirás de proyectar una mala imagen, 

porque cada par sufrirá un desgaste menor, además de reflejar que no sólo tienes 

un solo par.  

 

En tus zapatos está el 50% de tu imagen y elegancia. ¿Quieres pertenecer al 

círculo de los hombres exitosos? Cumpliendo este Mandamiento te ganarás un 

lugar en éste rubro. 

 

Información complementaria  

Te recomiendo leer en mi blog www.davidnavarro.mx 

1) ¿Cómo lustrar tus zapatos de piel en una emergencia? 
http://davidnavarro.mx/2015/04/30/como-lustrar-tus-zapatos-de-piel-en-

una-emergencia/ 

 

2) Cinco maneras de combinar los zapatos cafés 
http://davidnavarro.mx/2014/11/09/5-maneras-de-combinar-los-zapatos-

cafes/ 
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Mandamiento 6 

“Por cada par de zapatos de piel, adquirirás un juego  

de hormas de madera” 
	

  

Si ya estás aplicando el Mandamiento anterior y decidiste mantener en buen 

estado tus zapatos, entonces este Mandamiento te ayudará enormemente a 

conseguirlo y aumentar tu elegancia y estatus. 

 

Todo zapato ejecutivo está confeccionado de piel, la cual podríamos considerar 

como un ser vivo, y cada vez que te quitas los zapatos por la noche, al momento 

de enfriarse, sufre un desgaste inevitable. Lo notarás cada vez que aparezcan 

grietas en la zona del empeine.  
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Aunque hayas adquirido recientemente zapatos nuevos y sean del mejor material, 

no podrás evitar este desgaste, a menos que por cada par de zapatos de piel 

adquieras un juego de hormas de madera de cedro (principalmente). Evita las de 

plástico que, aunque funcionales,no absorberán el olor de tu transpiración, 

además de que son de menor calidad que las de madera.  

Te lo dije antes, en cada detalle está el secreto de una imagen de éxito, y por ello 

presta mucha atención a lo que te diré: 

Por cada par de zapatos de piel que tengas deberás de tener 1 par de hormas, si 

crees que comprando pocas hormas podrás intercambiarlas y cuidar a veces unos 

zapatos, y a veces otros, te equivocas.  

¿Vale la pena comprarle hormas de madera a unos zapatos viejos? No. Es mejor 

que adquieras unos nuevos. 

Cada noche al desvestirte no se te olvidará guardar tus zapatos con sus 

respectivas hormas de madera, o pagarás las consecuencias de gastar en muy 

poco tiempo en un nuevo par por falta de cuidado.  

 

Con el uso de las hormas alargarás la vida de tus zapatos 300% más, y cada vez 

que los utilices lucirán como nuevos. Ahorrarás mucho dinero y jamás te 

preocuparás por usar unos zapatos de buena piel en mal estado. 

 

A partir del día de mañana, observa cuántos hombres usan zapatos cuarteados 

por no aplicar este Mandamiento. 
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Mandamiento 7 

“Cuidarás tu aliento después de cada comida” 
	

 

Los negocios siempre se inician hablando, por lo cual a nadie le agrada percibir 

un mal aliento. Una buena imagen profesional puede verse completamente 

opacada por descuidar la higiene de tu boca.  

Un aliento fresco y fragante proyecta higiene, profesionalismo y un cuidado por los 

detalles que notarán aquellos con los que hables.  

 

Ponte en el lugar de los demás. Recuerda cuando conociste a un cliente y tenía 

mal aliento. Aunque deseabas cerrar negocios con él, no podías soportar su olor 

bucal. No le provoques esa sensación a nadie.  
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¿Cuáles son los errores más comunes para descuidar el mal aliento?  
 
- No contar con un kit de higiene bucal en tu oficina o lugar de trabajo.  

- No tener pastillas de menta en caso de emergencia. 

- Creer que por tratarse de ti, después de comer, no tendrás mal aliento  

 

¡Cuidado con las causas físicas de tu mal aliento! 
 

A veces el mal aliento no tiene que ver con lo que comes, puede ser producto de 

saltarte el desayuno, una caries, o un problema de salud gastrointestinal.  

 

El olfato es uno de los sentidos más poderosos para generar buenas primeras 

impresiones. Asegúrate de no socavar todos los esfuerzos anteriores por una mala 

higiene bucal. 

 

Tip de experto: 

Adquiere láminas de menta, las conseguirás en la farmacia o tienda convencional. 

Cada paquete trae alrededor de 10 láminas, sólo necesitarás 1 por cada vez que 

tengas una emergencia.  

Evita mascar chicle o goma de mascar, a menos que se tu última alternativa, pues 

provoca que tu imagen profesional baje su nivel. Antes de cualquier interacción 

tira tu goma de mascar a la basura.  
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Mandamiento 8 

“Jamás usarás ropa sucia, vieja o rota” 
	

 

La época en la que eras un estudiante rebelde, y donde tu ropa rasgada formaba 

parte del mensaje, debe quedarse atrás por completo. Ahora eres un hombre de 

negocios que usa la ropa para reflejar un nivel profesional de alto nivel. 

 

En más de 12 años de experiencia como consultor de imagen, he comprobado 

repetidamente que los hombres a veces descuidamos la pulcritud o el buen estado 

de nuestras prendas de vestir, porque creemos que los conocimientos son más 

importantes que lo que aparentamos.  
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Una camisa de vestir con el cuello y los puños percudidos, demerita la elegancia 

de cualquier ejecutivo, una corbata sucia que sufrió un accidente en la última 

comida, un pantalón desgastado en la zona de las pompas, o un saco roto son 

señales inequívocas del poco cuidado que le otorgas a tu imagen (y que piensas 

que nadie ve). 

Elimina sin compasión todas las prendas de vestir rotas o en mal estado, y por 

nada del mundo te arriesgues a utilizar una prenda 2 días seguidos (aunque no 

transpires mucho).  

 

No cumplir con lo anterior es arriesgar tu reputación, tus resultados y tu higiene.  

Al igual que cualquier producto reconocido en el mercado debe de cuidar la calidad 

de los materiales que utiliza, toda tu ropa deberá estar en perfectas condiciones. 

 

Tip de experto: 

Jamás acudas a una cita de negocios en el que se note que necesitas el dinero o 

la contratación para poder comprar ropa nueva. Siempre debes reflejar éxito en tu 

actitud y vestimenta, lo cual provocará la confianza de tus clientes de inmediato. 

El éxito genera más éxito, esa es la clave. 
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Mandamiento 9 

“Aprenderás los códigos de comunicación de la ropa” 
	

  

 

Este Mandamiento es uno de los que más te ayudará a distinguirte de otros 

hombres. Cuando descubres que la ropa comunica sin palabras un mensaje, 

entonces te asegurarás de proyectar siempre tu objetivo.  

 

Existen 2 códigos de comunicación que la ropa refleja: 

1) Accesibilidad o Confianza 

2) Autoridad o Liderazgo 

 



“Los 60 Mandamientos de Imagen del Hombre Ejecutivo”  

 
David Navarro 

	

_________________________________________________________ 
La guía imprescindible para vestir como un Hombre de Éxito 

	

31	

En ocasiones deseas reflejar liderazgo y autoridad y en otras confianza y 

accesibilidad.  

 

Para proyectar autoridad:  
- Los colores lisos proyectan elegancia.  

- Los colores oscuros proyectan poder y liderazgo.  

- Los zapatos de piel de agujeta y suela de cuero delgada proyectan poder.  

- La corbata es símbolo de autoridad y jerarquía.  

- Las telas delgadas son más autoritarias.  

 
Para proyectar confianza y accesibilidad:  
- Los colores claros comunican confianza.  

- Las telas con estampados (rayas, cuadros, lunares) reflejan accesibilidad.  

- Los zapatos mocasines proyectan una imagen más relajada.  

- El pañuelo sustituye a la corbata como símbolo de autoridad.  

- Las telas gruesas proyectan confianza.  

 

Tip de experto: 

Cada mañana frente al espejo cerciórate de verificar el mensaje que estás 

proyectando: poder y autoridad, o confianza y accesibilidad. Inconscientemente 

los demás responderán a éstos mensajes. 

Por ello, siempre pregúntate ¿qué quiero comunicar hoy? 
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Información complementaria  

Te recomiendo ver el video en ImagenExcellenceTV (mi canal de Youtube)  

https://www.youtube.com/watch?v=fvXvZDMxDSk 
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Mandamiento 10 

“Identificarás los colores que te favorecen y cuales debes evitar” 
	

 

El color más importante de tu vestimenta es el que está cerca o debajo de tu cara. 

Sin embargo, los hombres nos hemos acostumbrado a elegir los colores sólo para 

proyectar poder, pero hoy aprenderás que también debes elegir sabiamente los 

colores que te quedan según el tono de tu cabello, ojos y piel.  

 

Si tu cabello y ojos son oscuros y eres de piel morena:  
- Deberás utilizar colores fríos (aquellos que tienen como base el azul). Los 

principales colores fríos son negro, blanco, azul marino, gris oxford, rojo quemado, 

vino, morado, fucsia, plateado y azul cielo. 
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Si eres de cabello claro o rubio, ojos miel o verdes y piel clara o rosada:  
- Deberás usar colores cálidos (aquellos que tienen como base el amarillo). Los 

principales colores cálidos son beige, rojo tomate, naranja, verde olivo, verde 

pasto, dorado, y gris claro.  

 

Si eres de características cálidas, sigue usando los colores de poder (negro, 

blanco y azul marino) combinados con algunos de los colores que te favorecen, 

de lo contrario si usas colores fríos en exceso, lucirás pálido.  

 

Si eres de características frías, evita el color café, beige, amarillo, naranja y verde 

olivo cerca de la cara. 

 
 

Información complementaria  

Te recomiendo leer en el blog de IMAGEN EXCELLENCE 

https://imagenexcellence.com/blog/ 

1) ¿Cómo saber a cuál estación de color perteneces? 

https://imagenexcellence.com/2015/12/22/como-saber-a-cual-estacion-de-color-

perteneces/ 

 

Realiza el test y una vez que descubras a cuál estación de color perteneces, guíate 

con la paleta de color FRÍA o CÁLIDA.  

 


