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Código de Imagen 
y Vestimenta Deloitte

Tú eres representante       
de la firma, la impresión 
que generas con tu apariencia 
y con tus conductas impacta 
la imagen de nuestra marca.

Introducción 

En Deloitte estamos comprometidos 
con ser el modelo de excelencia en 
servicios profesionales y un referente 
en el mundo empresarial por la forma 
de hacer negocios. Cada uno somos 
representantes de la firma, y es 
nuestra responsabilidad enaltecer 
la percepción de la organización, 
asegurando que ante ninguna 
circunstancia la imagen de nuestra 
marca se vea afectada.

Garantizar que los altos estándares se 
reflejen no sólo en la calidad y valor 
de nuestras entregas, sino también 
en nuestra imagen, resulta esencial. 
En esta publicación encontrarás 
los lineamientos que se espera sigas, 
para asegurar una imagen personal 
acorde a los estándares Deloitte.

Este código de vestir te permitirá:

Recuerda que si no estás 
seguro si una prenda de 
ropa es adecuada, lo más 
probable es que no lo sea.

Conocer las normas aceptables de vestimenta en Deloitte

Contar con lineamientos claros que distinguen la vestimenta formal de la casual

Transmitir en todo momento una imagen profesional y estar preparado incluso 
para reuniones imprevistas

Identificar los lineamientos que aplican para situaciones especiales 

Tomar decisiones sobre tu guardarropa laboral



Imagen y 
vestimenta 
fuera 
del código

• Camisas de manga corta 
• Cabello largo que cubra la cara,   
  orejas y/o cuello
• Barba y bigote descuidados
• Calcetines que contrasten con el color 
  del pantalón
• Aretes, collares y pulseras visibles

• Escotes pronunciados y ropa ajustada 
• Bodies, tops y ombligueras
• Medias de red, decoradas, mallones 
  o leggins 
• Medias de cualquier grosor con zapato 
  abierto
• Botas sobre el pantalón
• Aretes visibles aparte de orejas

• Camisetas, playeras (incluso tipo polo), con y sin estampados
• Colores muy llamativos
• Calzado deportivo o informal
• Ropa deportiva, informal, en mezclilla, piel, pana o gamuza
• Accesorios llamativos u ostentosos
• Prendas sucias, arrugadas o en mal estado
• Piercings
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*Posibilidad de completar el atuendo con sweater, abrigo, gabardina, chaleco 
  y/o bufanda 
**Gama preferida de colores: azul, gris y negro

Toma en consideración la imagen y vestimenta fuera del código:

Imagen y vestimenta fuera del código

Lunes a jueves
Vestimenta formal 
de negocio* 
(La vestimenta formal 
aplica en viernes si se 
tiene contacto con 
clientes, proveedores 
o candidatos 
potenciales)

• Traje completo**, camisa y corbata
• Zapatos de vestir, cerrados y con 
  agujeta

• Traje sastre** con pantalón, falda 
  o vestido y camisa/blusa
• Pantalón de vestir/falda y camisa/
  blusa
• Zapatos de vestir
• Faldas y vestidos máximo 5 cm arriba 
  de la rodilla

Viernes 
Vestimenta 
casual de negocio*

• Traje completo y camisa, sin corbata
• Pantalón de vestir, saco sport 
  y camisa
• Zapatos de vestir

Código de imagen y vestimenta



Consideraciones especiales 
y Lineamientos



Consideraciones especiales
Las situaciones especiales 
que contempla el código son:

Profesionales en asignación 
(Aquellos que laboran 
físicamente en las instalaciones 
del cliente)
De así acordarse con el socio líder 
del compromiso, el profesional puede 
apegarse al código de vestimenta 
del cliente, pero siempre reflejando 
mayor formalidad.
En caso de asistir a las instalaciones 
de la firma, los profesionales en 
asignación deben apegarse al 
código de vestimenta propio (formal
de negocios de lunes a jueves
y casual de negocio los viernes).

Clima extremo
En oficinas donde las condiciones 
climatológicas lo impongan, aplica 
opcionalmente el uso de vestimenta 
casual de negocio de lunes a viernes.

Seguridad
En poblaciones donde se ha declarado 
un estado de inseguridad o violencia, 
temporalmente se suspende 
opcionalmente el uso de la corbata.

Uniformes
Para los casos en que se tenga 
establecido el uso de uniforme, 
el código de vestimenta debe 
apegarse a los lineamientos 
definidos en la política.

Enfermedad
Por motivos de enfermedad 
o incapacidad, la Oficina 
correspondiente valorará la excepción 
al código de vestimenta Deloitte.

Locaciones con riesgo  inminente 
para la salud
Aplica para profesionales 
en asignaciones con situaciones 
especiales de riesgo. Se deben 
respetar los lineamientos 
de seguridad establecidos por 
la entidad en la que se labora.

Eventos especiales 
Se refiere a aquellos realizados 
fuera de las instalaciones de la firma, 
con motivo de aprendizaje, 
integración, festejo o responsabilidad 
social. Se debe mantener discreción, 
moderación y una apariencia 
profesional en el atuendo en todo 
momento. El SEUN/SEO determinará 
el código apropiado para la ocasión.

Embarazo
La ropa de maternidad debe 
apegarse a los estándares del código 
de vestimenta. De así requerirse, 
se manejará con la flexibilidad 
necesaria.
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En todo momento tu           
imagen debe:                                          

•Reflejar una apariencia ejecutiva                                             
•Ser impecable                           
•Ser discreta

Lineamientos

Como miembro de la firma debes 
recordar siempre lo siguiente:

Conocimiento Todo profesional 
debe conocer el código de vestimenta 
y apegarse al mismo 
Preparación Es importante 
que en todo momento estés preparado, 
para atender reuniones de negocio 
imprevistas a las que debas acudir
Seguimiento Cualquier miembro
de la firma que supervise personal, 
tiene la responsabilidad de asegurar 
el cumplimiento del código de imagen 
y vestimenta con su equipo y de corregir 
en caso de incumplimiento.
 



Lo que debes evitar



Lo que debes evitar:

Usar más de 3 colores 
lisos al mismo tiempo

Exceso en cantidad o 
tamaño de accesorios

Tallas inadecuadas (muy 
chica o muy grande)

Ropa mal planchada/
arrugada

Repetir un mismo color 
(En hombres es válido 
siempre y cuando sea 

azul, gris o negro)

Usar mocasines/botas 
con traje

Pantalones cortos 
o “zancones”

Nudo de corbata mal 
hecho o flojo

Utilizar demasiados 
materiales (considerando 

la textura de piel en 
zapatos, cinturón, tela 

del saco, corbata, etc…)

Usar zapatos sin lustrar 
o en mal estado

Usar una camisa más 
oscura que el traje

Usar maquillaje 
en exceso
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Guía de imagen y vestimenta 
para mujeres
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Guía de imagen y vestimenta para mujeres

El cuadro siguiente explica la vestimenta apropiada formal y casual de negocios 
de pies a cabeza. 

Formal de negocio Casual de negocio Fuera del código

• Traje sastre de falda o pantalón (ver más 
  información en secciones pantalones, faldas 
  y vestidos)

• Traje sastre sin camisa o blusa
• Ropa informal, deportiva, sucia o en mal 
  estado

 
Guías para traje sastre
• Los materiales de preferencia deben ser lana, lana/poliéster y algodón o lino 
  cuando el clima lo permita; de apariencia mate
• Los trajes de un solo color siempre serán más combinables y de más uso
• Los colores recomendados para traje son: negro, azul marino y gris en todas 
  sus gamas, con o sin diseño (por ejemplo rayas, espina de pescado, etc.). El 
  color café es poco recomendable
• En caso de ser telas de cuadros, se recomienda que estos no excedan 
  los 3 cm
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Pantalón

Formal de negocio Casual de negocio Fuera del código

• Pantalón de vestir • Pantalones ajustados y con los que se 
   marque o transparente la ropa interior
• Pantalones de piel, gamuza, pana 
   o mezclilla
• Ropa informal, deportiva, sucia o en mal 
   estado

 
 
Guías para pantalón
• Recuerda que bermudas y shorts se consideran ropa informal
• Se sugiere utilizar pocas figuras, formas y colores en el mismo pantalón
• De preferencia de lana, lana/poliéster y algodón o lino cuando el clima 
  lo permita; de apariencia mate
• Se aconseja que el largo del pantalón vaya de acuerdo al uso del tacón
• Es importante cuidar que las pinzas del pantalón no se abran
• Se pueden utilizar colores fuera de la gama (ver glosario). Recuerda 
  que los colores brillantes o fosforescentes no proyectan una imagen ejecutiva
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Faldas y vestidos

Formal de negocio Casual de negocio Fuera del código

• Faldas y vestido de máximo 5 cm. (4 dedos) 
   arriba de la rodilla

• Faldas y vestidos más cortos de lo establecido
• Faldas y vestidos ajustados  con los que se 
   marque o transparente la ropa interior
• Ropa de mezclilla
• Ropa informal, deportiva, sucia o en mal 
   estado

 
Guías para faldas y vestidos
• Se recomienda usar colores discretos y de preferencia de un sólo color. 
   Los colores brillantes o fosforescentes no son aconsejables
• Se sugiere utilizar pocas figuras, formas y colores en el mismo vestido/falda
• Se pueden utilizar colores fuera de la gama (ver glosario). Recuerda 
   que los colores brillantes o fosforescentes no proyectan una imagen ejecutiva



Camisas y blusas

Formal de negocio Casual de negocio Fuera del código

• Camisas y blusas formales • Escotes pronunciados
• Bodies, tops y ombligueras
• Ropa de mezclilla
• Ropa ajustada con la que se marque 
   o transparente la ropa interior 
• Ropa informal, deportiva, sucia o en mal 
   estado

 
Guías para camisas y blusas
• Es recomendable el uso de tops si la blusa se transparenta
• De preferencia deben ser lisas o de diseños discretos y de materiales no 
   brillosos
• En blusas blancas o claras, la ropa interior aconsejada es la color carne 
   o blanca. En blusas oscuras la ropa interior debe ser oscura
• Las camisas cortas se pueden usar por fuera del pantalón o falda. Las camisas 
   largas se recomienda usar por dentro del pantalón o falda
• Para cuellos cortos (imperio-tipo princesa) se aconseja usar por dentro 
   del saco. Para cuellos largos se puede usar por fuera del saco
• Se pueden utilizar colores fuera de la gama (ver glosario). Recuerda 
   que los colores brillantes o fosforescentes no proyectan una imagen ejecutiva
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Cinturón

Formal de negocio Casual de negocio Fuera del código

• Cinturón delgado • Con estampados, grabados o muy 
   ostentosos/llamativos
• Accesorios informales, deportivos, sucios  
   o en mal estado

 
Guías para cinturón
• Se recomienda evitar el uso de cinturones gruesos
• Si el pantalón tiene presillas se recomienda el uso de cinturón
• La bolsa, el cinturón y el zapato se recomienda utilizarse en la misma gama; 
   deben armonizar aunque no necesariamente sean del mismo color
• Se pueden utilizar colores fuera de la gama (ver glosario). Recuerda 
   que los colores brillantes o fosforescentes no proyectan una imagen ejecutiva
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Medias y mallas

Formal de negocio Casual de negocio Fuera del código

• Se pueden utilizar medias y mallas • Medias de red, con líneas o decoradas
• Mallones o leggins
• Estampados, grabados o figuras
• Medias y mallas sucias o en mal estado

 
Guías para medias y mallas
• El uso de medias es considerado ejecutivo 
• En verano, el grosor va de 15 a 20
• Para invierno, el denier de 15 a 40 
• El color de la media no debe hacer contraste con la falda o el zapato  
   (Ejemplo: medias blancas con zapatos negros)
• Se pueden utilizar colores fuera de la gama (ver glosario). Recuerda 
   que los colores brillantes o fosforescentes no proyectan una imagen ejecutiva
• Con zapato abiertos al frente o del talón, no se aconseja utilizar medias
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Zapatos

Formal de negocio Casual de negocio Fuera del código

• Zapatillas, botas 
   o botines formales 
• Zapatos limpios 
   y en buen estado

• Zapatillas, botas 
   o botines formales 
• Zapatillas formales 
   de piso flats

• Zapatillas deportivas
• Sandalias
• Alpargatas 
• Crocs
• Botas sobre pantalones
• Zapatos sucios o en mal estado

 
Guías para zapatos
• El tacón recomendado es de máximo 7 cm., ya que esto te permitirá dar 
   el paso con la misma precisión y ritmo natural al caminar y evitar problemas en 
   la columna
• Asimismo trata de evitar las zapatillas con plataforma y/o tacón excesivo 
   o de aguja 
• Se pueden utilizar colores fuera de la gama (ver glosario). Recuerda 
   que los colores brillantes o fosforescentes no proyectan una imagen ejecutiva
• Se recomienda el uso de hebillas o adornos discretos 



Cabello

Formal de negocio Casual de negocio Fuera del código

• Peinados y cortes discretos
• Tintes de colores discretos o naturales

• Cabello despeinado

 
Guías para cabello
• El cabello debe estar siempre peinado
• Evita el uso de tintes con colores extravagantes (completo o mechones)
• El uso de donas o hebillas de pelo debe ser discreto, de preferencia de un solo 
   color y que combine con el tono de cabello
• Si el cabello es más largo de la altura de los hombros se recomienda recogerlo
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Uñas y maquillaje

Formal de negocio Casual de negocio Fuera del código

• Uñas de tamaño y color discreto, limpias 
   y cuidadas
• Maquillaje de día, discreto y en combinación 
   con la vestimenta

• Maquillaje excesivo
• Maquillaje de noche

 
Guías para uñas y maquillaje
• El estilo francés para uñas es el que da mejor apariencia ejecutiva
• Para mostrar una imagen profesional es recomendable el uso de máscara 
   de pestaña, rubor y labial
• Se recomienda evitar el uso de uñas largas con adornos o pedrería
• Es aconsejable evitar el uso de colores  brillantes o muy vistosos en las uñas
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Accesorios

Formal de negocio Casual de negocio Fuera del código

Una combinación de 4 accesorios o menos de 
los siguientes: 
• Aretes
• Pulseras
• Collares
• Sortijas
• Relojes
• Mascadas
• Bufandas o similares

• Perforaciones además de orejas (piercings)
• Pulseras en los tobillos
• Anillos en los dedos de los pies

 
Guías para accesorios
• Es importante no excederse en el uso de accesorios
• La bolsa, el cinturón y el zapato se recomienda utilizarse en la misma gama 
   de colores; deben armonizar aunque no necesariamente sean del mismo color
• Se pueden utilizar colores fuera de la gama (ver glosario). Recuerda 
   que los colores brillantes o fosforescentes no proyectan una imagen ejecutiva
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Situación excepcional

Formal de negocio Casual de negocio Fuera del código

• Saco
• Gabardina
• Sweater
• Chaleco
• Abrigo
• Se pueden utilizar colores fuera de la gama 
   (ver Glosario)

• Saco sin camisa o blusa
• Ropa informal, deportiva, sucia o en mal 
   estado
• Ropa en piel, gamuza, pana o mezclilla

 
Guías para ropa en clima frío
• Evita traer ropa muy grande
• Se pueden utilizar colores fuera de la gama (ver glosario). Recuerda 
   que los colores brillantes o fosforescentes no proyectan una imagen ejecutiva
• Se sugiere utilizar prendas sin estampados grabados o figuras ostentosas/
   llamativas



Guía de imagen y vestimenta 
para hombres



Guía de imagen y vestimenta para hombres

El cuadro siguiente explica la vestimenta apropiada formal y casual de negocios 
de pies a cabeza. Recuerda que si no estás seguro si una prenda de ropa es 
adecuada, lo más probable es que no lo sea.

Traje, pantalón y saco

Formal de negocio Casual de negocio Fuera del código

• Traje completo 
   con posibilidad 
   de combinarlo con 
   sweater, chaleco 
   o gabardina

• Pantalón de casimir 
   o algodón 
• Saco sport o 
   sweater liso delgado

• Sudadera,  mezclilla o ropa deportiva

 Guías para traje
• Recuerda que bermudas y shorts no son una vestimenta de negocio
• Se puede usar chamarra siempre y cuando cumpla con las características 
   definidas por el código de imagen y vestimenta Deloitte
• Evita usar camisas y pantalones desgastados, rotos o raspados
• Traje, pantalón, saco y gabardina: escoge primero tu traje y después utiliza 
   el resto de los consejos para complementar tu atuendo
• Los colores básicos para traje son gris, negro y azul
• El largo adecuado del pantalón es a la altura del inicio del tacón
• Evita usar camisa oscura con traje oscuro
• Evita usar traje café/beige con camisa gris y viceversa
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Calcetines

Formal de negocio Casual de negocio Fuera del código

• Los calcetines deben ser lisos, delgados 
   y largos (a media pierna)

• Calcetines blancos o de colores brillantes

 
Guías para calcetines
• Calcetines pueden ser del color del pantalón o del zapato, pero siempre 
   elegir el color más oscuro
• Evita usar calcetines blancos con traje, sin duda es uno de los errores más 
   graves y frecuentes que comete un hombre al vestir
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Cinturón

Formal de negocio Casual de negocio Fuera del código

• Cinturón de piel combinado con los zapatos • Olvidar traer cinturón, cinturón muy 
   grande o combinado 

 
Guías para cinturón
• Cinturón: debe ser del mismo color y, si es posible, del mismo material 
   que los zapatos
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Zapatos

Formal de negocio Casual de negocio Fuera del código

• Zapatos de piel,
   cerrados, con agujetas 
   y en combinación 
   con el traje y el  cinturón

• Mocasines de hebilla 
   lateral para trajes 
   claros
• Zapatos cerrados

• Zapatos deportivos
• Tenis 
• Sandalias
• Top siders
• Botas
• Alpargatas
• Crocs

 
Guías para zapatos
• Los zapatos siempre deben estar lustrados, limpios y en buen estado
• Zapatos cafés oscuro, caramelo o marrón oscuro con traje café, beige 
   o similar
• Zapatos negros con traje negro
• Zapatos negros con traje gris (cualquier tonalidad)
• Zapatos caramelo o marrón oscuro con traje azul obscuro (similar)
• Zapatos cafés más claro que el traje negro, azul o gris
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Camisa

Formal de negocio Casual de negocio Fuera del código

• Camisa de manga 
   larga, lisa o con 
   rayas/cuadros. Se 
   pueden utilizar colores 
   fuera de la gama 
   (sin ser brillantes 
   o fosforescentes)

• Camisa de manga 
   larga sport o formal, 
   lisa o con rayas/
   cuadros. Se pueden 
   utilizar colores 
   fuera de la gama 
   (sin ser brillantes 
   o fosforescentes)

• Camiseta, camisa de manga corta, polo, 
   playera, camisa fuera del pantalón, camisa 
   arrugada, camisa arremangada, botón 
   de la corbata sin abrochar en camisa
   al usar corbata

 
Guías para camisa
• Camisa: una camisa blanca siempre combina con todo; una azul cielo y beige 
   permiten una gran gama de combinaciones. También se recomienda que sea 
   menos oscura que el traje (o saco en caso de tener un traje de 2 piezas)
• En caso de bordar iniciales se bordan a la altura de la última costilla del lado 
   izquierdo y del color de la camisa
• El bolsillo de la camisa no soporta peso, por lo que únicamente se puede 
   portar un par de tarjetas de presentación y una pluma ligera para no 
   deformar la caída
• Deben caber un par de dedos entre la camisa y el cuello
• La manga debe tener el largo exacto para que siempre se vea el puño 
   de la camisa (1-1.5 cm) al usar saco
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Corbata

Formal de negocio Casual de negocio Fuera del código

• Corbata limpia y planchada,
   lisa o con grabados en 
   armonía/equilibrio con 
   la camisa y/o traje; debe
   llegar a la mitad del 
   cinturón

• Sin corbata • Corbata arrugada, mal combinada,
   con grabados relucientes, con 
   el nudo mal hecho o muy flojo, 
   muy larga/corta

 
Guías para corbata
• Una corbata lisa te sacará de muchos apuros, se valen unos grabados sobre 
   la misma tela pero siempre en armonía de tono. Evita usarlas con dibujitos 
   y figuritas
• En casos de rayas y cuadros:

- Las rayas o cuadros deben de ser de distinta escala si se repiten en 2 
  prendas o más con el siguiente patrón de crecimiento (chico a grande): 
  camisa> saco > corbata
- Si son 2 patrones distintos (rayas y cuadros) asegúrate que sean del mismo 
  tamaño (grosor)

• En internet* hay muchos tutoriales en video sobre los distintos tipos de nudos 
   que se pueden hacer, cómo hacerlos y cuáles son los más apropiados, usa el que 
   sientas que te acomoda más 

*http://www.youtube.com/watch?v=kyunH4h8gyY&feature=youtube_gdata_player



Barba y bigote

Formal de negocio Casual de negocio Fuera del código

• Es preferente estar rasurado; en caso 
   contrario la barba y/o bigote deben tener 
   forma, permitir ver la boca y ser máximo
   de 1 cm

• Barba y/o bigote descuidado(s) o más 
   largos de lo permitido

 
Guías para barba y bigote
• Si decides emplear hojas de afeitar, debes considerar cambiarlas con frecuencia
• Lo más indicado para el uso de hojas de acero es que se humedezca 
   y ablande para reducir la irritación, o bien si la barba es espesa para que la 
   afeitada sea mejor y más rápida
• Si el cutis es graso, existen lociones para antes de rasurarse cuyo propósito 
   es retirar la sudoración para hacer la operación más fácil y menos irritante
• Lo ideal es afeitarse después de la ducha, cuando los poros están bien 
   abiertos por el agua caliente
• La primera pasada de la navaja debe hacerse siguiendo la dirección en 
   que crecen los vellos de la barba, y un segundo recorrido será en sentido 
   opuesto
• Es conveniente utilizar ambas manos, una para estirar la piel y otra para pasar 
   el rastrillo
• Para el afeitado con maquina eléctrica, la barba debe estar lo más seca 
   posible
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Cabello

Formal de negocio Casual de negocio Fuera del código

• Cabello corto o largo bien peinado. El cabello largo debe 
   dejar visible la cara, orejas y cuello

• Cabello mal peinado y/o muy 
   largo

 
Guías para cabello
• A nadie le gusta alguien que permanentemente esté acomodándose 
   el cabello o que caiga constantemente sobre nuestra cara. Un buen corte 
   de cabello es esencial
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Accesorios

Formal de negocio Casual de negocio Fuera del código

• Los accesorios permitidos son: cinturón, 
   mancuernillas, argolla y relojes

• Pulseras, collares o piercings

 
Guías para accesorios
• En cuanto al reloj se recomienda que la correa sea del mismo color 
   que el cinturón y de los zapatos
• Si eliges usar un anillo o aro, al igual que con un collar, tus palabras claves 
   son sencillez y elegancia
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Glosario

Código de imagen y vestimenta 
Deloitte
Define las normas aceptables 
de vestimenta en Deloitte México 
y se combina con el sentido común 
profesional.

Sentido común profesional
Uso adecuado y discreto de 
combinaciones, telas, colores 
y estampados; así como uso
del cabello, accesorios y maquillaje, 
entre otros.

Discreto
Se refiere al estilo moderado y sin 
excesos, disimulado, sin destacar.

Vestimenta formal de negocios
Vestimenta que refleja seriedad 
y compostura. Incluye: trajes, sacos, 
corbatas, camisa, /blusas, faldas, 
vestidos y zapatos cerrados, entre 
otros.

Vestimenta casual de negocio
Vestimenta menos estricta que el 
estilo formal de negocios, sin dañar la 
imagen profesional.

Gama de colores:
Conjunto de colores en diversas 
tonalidades. Para brindar una imagen 
formal, procurar el uso de colores de 
la siguientes gamas:

Negro

Beige

Azul

Gris

Café

Colores brillantes
Colores intensos y muy luminosos 
que atraen mucho la atención: rojos, 
amarillos y naranjas.

Colores fosforescentes
Colores con una elevada 
luminiscencia.

Estampados
La ropa con grabados, leyendas 
y logotipos es inaceptable dentro 
de la firma. 
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