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Prólogo

L

por gustar y generar empatía, la vestimenta y los accesorios que la acompañan juegan un papel esencial.

a moda nunca ha estado tan de
moda. Los diseñadores, las marcas
de ropa y complementos imponen
sus tendencias en nuestros armarios,
condicionan nuestra apariencia e, incluso, son protagonistas de nuestras conversaciones de café. Y en este ecosistema en el que la moda femenina reina
por derecho propio, los hombres han comenzado a reclamar un espacio que ya
se vislumbra cada vez con más claridad.

Hasta ahora la necesidad de ir vestido
de forma adecuada al trabajo o a un
evento de carácter empresarial, social o
familiar era nuestra principal motivación
para consumir moda. Sin embargo, cada
vez somos más los que nos preocupamos de ir bien vestidos por gusto, por
complacencia con nosotros mismos, por
sentirnos atractivos y, sin duda, porque
nos infunde seguridad.

La punta del iceberg asomó hace unos
años cuando los denominados «metrosexuales» comenzaron a acaparar portadas en los medios más prestigiosos y
espacios en prime time en las cadenas
de televisión de todo el mundo. Con el
paso del tiempo y una vez aplacado el
furor de la novedad, quedó un poso que
ha dado lugar a un nuevo perfil entre el
género masculino que se identifica con
un hombre moderno, preocupado por su
aspecto físico y por la imagen que proyecta hacia los demás. En este interés

Lo que quizá haya cambiado menos es la
forma en la que nos relacionamos con el
universo de la moda. Frente a las féminas
que suelen buscar inspiración en revistas
especializadas, redes sociales, apps, bloggers e influencers, los hombres seguimos
prefiriendo, o más bien necesitando por
falta de experiencia, la atención personalizada, la asesoría y la complicidad de las
personas que trabajan en las tiendas.
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Acertar con la vestimenta es esencial
porque influye de manera directa en la
percepción que en los otros merecemos.
De hecho, dice tanto de nuestra personalidad como la forma en la que nos
comportamos. De aquí que vestir bien
para no desentonar se convierta en una
aspiración para la que no siempre se encuentra la inspiración adecuada.

Reconozco en este libro el esfuerzo por
desarrollar un manual práctico y útil, repleto de detalles y ejemplos que ayudan
a entender y clarificar los planteamientos, por lo que no será fácil desprenderte
de él. Seguro que es uno de esos libros
que tendrás siempre cerca para consultar una y otra vez.
Mi impresión después de su lectura es
que tenía entre las manos esa guía que
siempre había querido disponer para pisar la calle con la seguridad de que iba a
triunfar. Sobre todo, porque aquí se condensa la sabiduría que proporcionan 35
años de dedicación a la sastrería. Todo
un lujo que como lector debes aprovechar y que, además, disfrutarás por el
entusiasmo contagioso que desprenden
estas páginas.

Esta es una de las razones por las que
agradezco este libro, que va a ayudar, y
mucho, a los hombres que buscan orientación y no saben por dónde empezar.
Dominar todas las reglas para vestir con
éxito es una tarea titánica, pero conocer
las bases mínimas sobre las que empezar a edificar la elegancia y el estilo propio está al alcance de todo aquel que se
sumerja en este libro.
De forma clara y directa, Bere Casillas
responde a preguntas que todos nos
hemos planteado alguna vez: ¿qué tipo
de traje me va mejor?, ¿con qué camisa combina mejor este traje?, ¿quedarán
bien estos zapatos?, ¿qué botones debo
abrochar en la chaqueta?, ¿para ir vestido de etiqueta es más adecuado un chaqué, un frac o un esmoquin?

Y un apunte más. Merece la pena
prestar atención al comienzo del texto
donde se revela el inmenso espíritu de
superación del autor y una fuerza emprendedora con la que me identifico en
lo más profundo. Es la muestra de que
los fracasos en realidad no son más
que aprendizajes y oportunidades para
alcanzar objetivos que nunca habrías
imaginado.

Pero lo mejor es que todo el relato está
orientado a hacerte sentir lo que el autor denomina el poder de vestir con
éxito, y que una vez se conoce ya no
se quiere abandonar. Lo define de manera acertada como esa sensación que
todos hemos sentido alguna vez frente al espejo cuando cuidamos hasta el
más nimio de los detalles a la hora de
prepararnos y vestirnos para una cita
importante. Y justo esa es la intención,
que cada día cuando te dispongas a
vestirte por las mañanas te acompañe
ese efecto.

Kike Sarasola

Presidente y Fundador de Room Mate Hotels
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Introducción

E

Con 1,70 metros de estatura y mas bien
feo, he logrado generar una dinámica de
estilo positiva y atractiva hacia los demás
a lo largo de mi vida profesional. Todo
cuanto incorporo a este libro lo vengo
poniendo en práctica desde que tenía 13
años, por lo tanto te encuentras ante el
resumen de casi 35 años trabajando en
el mundo de la sastrería a medida y más
de 12.500 clientes atendidos.

l objetivo que me he trazado al comenzar a escribir este libro es cambiar tu vida.

Puede parecer pretenciosa esta aspiración, pero si logro no aburrirte con su
lectura y llegas hasta el final, en cada
página iré dejando en tu mente determinadas semillas que tendrán un impacto
directo en tu forma de pensar cada vez
que te vistas frente al espejo. Ya no volverás a ver la misma imagen que cuando
comenzaste a leerlo.

Antes de sumergirnos juntos en el mundo de la imagen personal y profesional
del hombre, así como en el impacto que
esta genera en los demás, quisiera compartir contigo parte de mi historia y las
vicisitudes que he pasado durante la última década, porque si bien no es la temática de este libro, esta excepción creo
que podría servirte de inspiración si te
encuentras buscando una salida profesional y no encuentras el camino. Cuando uno se encuentra en un momento óptimo, con una empresa que funciona y te
da para vivir bien, pero de la noche a la
mañana todo se derrumba y se ve en el

Sin embargo, este no es un manual de
motivación psicológica que te incite a
realizar esfuerzos tremendos para cambiar tu forma de pensar. Todo lo contrario. Espero sinceramente motivarte a
realizar cambios poniendo en práctica
herramientas sencillas que tienes a tu alcance y que provocarán cambios en la
percepción que los demás tendrán sobre
ti. Lograrás un incremento relevante de
tu estima personal y por lo tanto un grado
importante de seguridad en ti mismo.
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desamparo absoluto, no puede rendirse.
La toalla es lo último que se debe tirar.
Muchas veces, el hilo del que hay que
tirar lo encuentras en el sitio más inesperado. Así me sucedió a mí.

iba al banco y me las renovaban de forma automática, hasta que en 2008 con
el boom de la fabricación de prendas
importadas desde China y Turquía, más
una caída dramática de las ventas, mi
facturación cayó un 40% y para colmo los
bancos me cerraron el grifo, transformando las dos líneas de crédito de 100.000
euros, en un crédito sobre la hipoteca de
mi casa al que no pude hacer frente.

Soy un sastre. Y no cumplo con el estereotipo de alguien que se dedica a lo
mismo que yo. El primero. No soy ni he
nacido en una gran ciudad cosmopolita.
Soy de Granada, una ciudad maravillosa
y llena de embrujo donde las haya, pero
su tamaño no la convierte en la ciudad ideal para reinventar un negocio. El segundo tópico es
que no soy gay. Cuando
comento esta circunstancia quienes están
enfrente suelen echarse a reír, da igual que
esté con una persona o
ante un auditorio, pero
no lo digo para romper
el hielo como recomiendan muchos expertos en
comunicación, sino para
referirme a lo complejo que es
estar en el mundo de la moda siendo hombre y heterosexual.

En diciembre de 2009, el banco llamó a mi
puerta para advertirme de que iban a
ejecutar el crédito. Fue dramático. Pasé de vender cerca
de 400 trajes al año y de
tener una tienda de 300
metros cuadrados en la
mejor zona de Ogíjares
(Granada) a la ruina
absoluta.
Logramos
una quita a la desesperada y un préstamo
en condiciones especiales, pero en ese momento estaba hundido. Tras 30
años trabajando me encontré
sin nada. Por eso cuando mucha
gente me dice «Bere, eres el visionario
de internet», siempre respondo que en la
Red entré por desesperación. No sabía
qué otra cosa podía hacer.

Si hasta 2007 era una capital en la que se
podía, y de hecho yo pude, ganar dinero
vendiendo trajes de novio en la tienda más
grande de la provincia en la que tenía a
cuatro personas a mi cargo, cuando la crisis de 2007 mostró su cara más cruda, el
negocio se vino abajo.

Alguien cercano me sugirió que me dedicase a hacer vídeos en YouTube. ¿Te
imaginas? A mis 45 años, teniendo que
mantener una posición y mi mujer advirtiéndome «haz lo que quieras, pero por
Dios que no nos convirtamos en el hazmerreír de Granada». Y en casi una década,
mi vida ha dado de nuevo un giro de 180
grados. Desde ese desastroso final de
2008 a día de hoy, estoy vendiendo trajes,
pantalones y camisas hechos a medida en
15 países. ¿Es brutal, no? Lo es.

Como decía soy sastre, y mi visión estratégica de las finanzas no es la más fina,
por lo que la explosión de la burbuja inmobiliaria me dejó fuera de juego. Mi negocio estaba soportado por dos pedazos
de pólizas de crédito, llamadas ahora
técnicamente líneas de crédito. Cada año
14
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Lo que en un principio pudo parecer un
sinsentido ha acabado siendo un motivo
de satisfacción hasta para mis hijos. Sí,
tengo una hija, Aída y dos hijos, Pablo y
el más pequeño, mi Keke. Él incluso se
jacta de que su padre es youtuber y tiene
el «Botón de plata» de esta plataforma1.

un famosísimo youtuber, hizo una mofa
del vídeo en el que explico cómo hacer
el nudo Windsor en una corbata y, pese
al disgusto de mi Keke, para la empresa
fue un negocio redondo por el tráfico que
generó hacia mi canal. Aunque, sin duda,
un punto de inflexión en mi renacer de las
cenizas lo marcó la invitación en 2010 al
programa de televisión presentado por
Andreu Buenafuente, que entonces se
encontraba en el momento de mayor éxito, y supuso que en toda España se supiera quién era el Sastre 2.0.

Y es verdad. Mi negocio hoy es una pequeña empresa en versión digital, que
para mí no es otra cosa que tener relaciones honestas con nuestros clientes y
crear lazos emocionales. El resultado de
esta forma de operar es que los seguidores con los que cuento en redes sociales se convierten en prescriptores de la
marca compartiendo los trabajos e imágenes que vamos creando y, lo mejor, es
que lo hacen con orgullo.

Abrí YouTube en

marzo de 2009. Un par

de años después tenía

más de 25 millones de

Por cierto, a colación del tema de los
vídeos, te daré un consejo fundamental para que no caigas en un error de
principiante: antes de empezar, aprende a manejar esta red social. Mi primer
vídeo lo repetí hasta 68 veces para que
me quedara como yo quería, porque
nadie me había prevenido de que un
vídeo se puede editar. Y ya puestos te
diré que hay otros dos aspectos primordiales: ser genuino, es decir, mostrarte
tal como eres para no acabar convertido
en un sucedáneo que imita a sus estrellas favoritas de esta red; y ser de una
constancia demoledora, de otra forma
te puedes encontrar con que de repente
un día se cae todo.

visualizaciones, con cerca
de 185.000 me gusta

Estas cifras desbordantes no son fruto
de la casualidad. Detrás hay un trabajo
muy duro para mantener viva la parte
online del negocio, pero también apliqué
otra clave desde el primer momento que
por desgracia no se suele utilizar. Cuando comencé a subir vídeos, en paralelo
cogí el coche y me dediqué a recorrer
todos los eventos que se celebraban por
España en torno al mundo digital para
presentarme, lo que hoy se denomina
hacer networking.

Abrí mi canal en YouTube el 3 de marzo de
2009. Un par de años después tenía más
de 25 millones de visualizaciones, con
cerca de 185.000 me gusta. ¡Alucinante!
Tan buena fue la acogida que AuronPlay,
1

De este modo me di a conocer dentro
de este ecosistema y con muy buenos
resultados. Sin ir más lejos, desde 2012
hasta hoy tenemos más de 60 millones

El Botón de plata es un premio que entrega YouTube a los creadores de vídeos cuando alcanzan los 100.000 suscriptores.
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toda la demanda. Y en la Red encontré
a la firma Trajesamedia.com con la que
me asocié para poder dar este servicio
a nuestros seguidores. Con trabajo duro
y constancia, ahora estamos vendiendo
trajes a medida a 15 países. Te puedes
suponer lo que para mí, un sastre de Granada, ha supuesto esta gran diferencia.

de minutos vistos, que ya los quisieran
para sí algunos programas de televisión.
Increíble también puede parecer que en
un mes ganemos 11.000 suscriptores
en nuestro canal. ¿Te puedes imaginar
como repercute esto en las ventas?
Justo entre 2012 y 2013 cometí un gran
error que por fortuna fui capaz de captar
y corregir: me olvidé de la sastrería para
convertirme en un gurú de internet, ¿qué
iluso, verdad? Recorrí media España
dando charlas y ponencias y consciente
de que ni de lejos soy un experto en esta
materia, al año siguiente tomé la firme
determinación de volver a mis «trapos»
que es donde realmente soy bueno. Ya
solo acudo a eventos donde personas
especiales para mí, me piden que comparta con ellos mi experiencia.

Ahora, además de atender a mis clientes de siempre en Granada, cuento con
un showroom en Madrid ubicado cerca
de la Plaza de Cibeles, en las espaldas
de Casa de América, desde el que recibo a unas 600 personas al año, entre
ellas a conocidos artistas, hombres de
empresa y novios. Y no pienso echar el
freno. Estamos en la tercera ronda de
financiación para dar un último empujoncito que nos permita la apertura de
franquicias de la marca Bere Casillas en
Estados Unidos, México, Chile, Colombia y, por supuesto, Europa.

Cuando el boca a oreja hizo que comenzaran a llegar clientes, incluso desde fuera de España, hubo un momento
en el que ya no podía atenderles. Pasé
un tiempo en el que estaba que hervía
por no disponer de medios para atender

Aún hay quién me pregunta si un traje a
medida se puede comprar por internet,
asegurando que él nunca se lo compraría.
16
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Mi respeto a quien no quiera usar este servicio, pero que no quepa la menor duda de
que los jóvenes ya tienen una nueva mentalidad y están apostando por nuevas fórmulas de compra, una estética fresca y dinámica, personalización hasta en el último
detalle y unos acabados increíbles, que es
lo que realmente ofrecemos. Y lo encargan por internet. Igual que los seguidores
que ven los vídeos desde Arabia Saudí,
Vietnam, Ucrania o Trinidad y Tobago.
El cliente nos envía sus medidas, si bien
en ocasiones le guío en esa toma de
medidas a través de una webcam. Después, en la página web selecciona el diseño que busca, todos los detalles que
quiere personalizar y el tipo de tejido con
el quiere realizar su encargo. Como tenemos claro que unas medidas tomadas
sin unas manos expertas pueden contener algún tipo de error, para evitar una
catástrofe, en el primer encargo reciben
un traje o camisa de prueba completamente gratis. Una vez probado y con las
indicaciones del cliente, procedemos a
un nuevo reajuste de las medidas. En
esta empresa nadie compra a ciegas.
Entre tres y cuatro semanas después
de recibir los reajustes finales, el cliente recibirá en cualquier parte del planeta
sus prendas terminadas y perfectamente
ajustadas a sus preferencias. Desde ese
momento y para los siguientes pedidos
solo tiene que elegir el modelo y el tejido.
Hasta aquí llega este breve resumen de
mi historia de la que me siento orgulloso
y por eso la he querido compartir, como
hacen mis seguidores. Lo único que lamento de esta nueva etapa es que «mi
rubia» y mis hijos están en Granada y yo
he tenido que trasladarme a vivir a Madrid para poder atender este nuevo proyecto. Pero ya nos resarciremos.
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Descubre el
tremendo
Poder de
Vestir con
Éxito (PVE)

S

iempre que el ser humano ha logrado un avance significativo en
cualquier campo, ha sido debido
al descubrimiento de una nueva
técnica o herramienta, o por la unión de
varias ya existentes.
Mi propuesta es clara, quiero descubrirte
técnicas y herramientas que cuando las
pongas a trabajar para ti, tengan un impacto positivo en tu vida personal y profesional.
Este manual está dedicado cien por cien
al sexo débil de la moda, el hombre, y
está escrito desde la óptica de un hombre que conoce en profundidad lo delicado que sigue siendo hablar de imagen
entre el género masculino.
De la misma forma que llevas años formándote, investigando y reciclando de
forma continua tus conocimientos profesionales, descubrir cómo vestir con éxito
en cualquier situación de tu vida, provocará en ti un cambio radical en la percepción de tus clientes, jefes, así como de tu
entorno más personal, propiciando indudablemente un aumento de tu valor profesional y como ser humano en el ámbito
mas privado de tu vida.
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Aunque algunos sigan pensando que
es una frivolidad valorar a una persona
por su forma de vestir, nadie escapa a
generar una primera valoración sobre
un desconocido, incluso antes de tener
un primer contacto verbal con él. Y esto,
mi estimado amigo, tiene un coste adicional que es posible que no te puedas
permitir perder.

Tú ya has experimentado el PVE en
más de una ocasión, aunque no hayas sido consciente en ese momento.
¿Recuerdas aquel día en que fuiste invitado a una boda o un evento muy especial? Comenzaste con antelación a
preparar tu vestuario, pediste cita en la
peluquería para arreglarte el pelo, quizá te hiciste la manicura, un buen tratamiento facial o incluso una depilación.
Preparaste los zapatos y complementos, para que ese día estuvieras impresionante. Es posible que limpiaras en
profundidad tu coche para que todo tu
entorno fuera perfecto.

Puede parecer incluso que voy en contra
de la corriente general en el mercado laboral o las empresas, ahora que a la mayor parte de ellas les ha dado por el business casual, pero ya te contaré en unos
años dónde acabará tanta relajación en
los códigos de vestimenta profesional.

A una persona bien

No es que el continente sea más importante que el contenido, a lo largo de este
libro tendrás muy claro que es un gran
error caer en esa trampa, sino que lo importante es mantener un equilibrio entre
ambos. Esto es sin duda lo que genera
en nosotros un nivel mucho mayor de
atracción para los demás. Pongamos un
sencillo ejemplo, si te diera a elegir entre
dos artículos o productos exactamente
iguales en cuanto a características técnicas y aspecto físico, uno en un envase
normalito y otro en un envase espectacular por el mismo precio, sinceramente
¿con cuál te quedarías?

preparada, si además le

añadimos un envoltorio

ideal, creamos una fórmula

de éxito casi mágica.

Cuando llegó el gran día y comenzaste
a vestirte, ya ibas percibiendo con cada
prenda un aumento de la seguridad en ti
mismo y una especie de poder especial
se adueñaba de ti.

A una persona bien preparada y con un
alto grado de responsabilidad hacia su
entorno, si además le añadimos un envoltorio ideal, creamos una fórmula de
éxito casi mágica.

En ese último vistazo frente al espejo, antes de salir de casa para dar un toque a
tu corbata y al pañuelo en el bolsillo de
la americana, una sonrisa iluminaba tu
rostro y en ese momento pensaste «soy
el sheriff». El poder que se siente en ese
preciso momento y que te acompañó
toda la jornada forma parte del PVE.

A este concepto lo denomino el Poder de
Vestir con Éxito (PVE) y créeme que funciona. Si ha funcionado conmigo, en tus
manos, no puedes imaginar la reacción
que puede producir.

En nuestra rutina, la mayoría de los hombres frente al espejo no somos conscien20
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tes de ese poder, seguramente porque
no nos resulta fácil identificarlo, pero
ha llegado el momento de descubrirlo
y ponerlo a trabajar para ti. Es lo mismo
que nos sucede cuando somos felices,
es una sensación que nos inunda, que
provoca reacciones químicas en nuestro
organismo e incluso es capaz de transportarnos a un nivel superior y lamentablemente algunas personas que están
viviendo ese momento de felicidad, no
son capaces de darle nombre.

constante estas leyes, te ayudará a comprender que todos los seres humanos sin
excepción estamos sometidos a ellas.
1 Todas las personas
experimentamos miedos e
inseguridades
Es habitual que tomemos a otras personas
como inspiración, sobre todo, a quienes
admiramos, pensando que son ajenas al
miedo y las inseguridades, que nunca flaquean. Y no es verdad.
Todos, por mucho éxito que
acumulemos, por muy potente que resulte nuestra
imagen hacia el exterior, en algún momento
mostramos inseguridad, aunque sea en el
ámbito privado. Es un
sentimiento natural y,
por tanto, positivo.

La magnitud de una fuerza
de estas características
la podemos ver en un
poder colosal en la vida
de un ser humano, el
poder sexual. Cuando
alguien experimenta
una atracción sexual intensa por otra persona y
quiere seducirla, no hay
barrera ni obstáculo que
no sea capaz de superar.

Sentir temor e inseguridad
forma parte de nuestra naturaleza y es casi una obligación aprender a vivir con ello. La única manera de
acabar con el miedo es enfrentándole.

Es tan potente y poderoso que un
hombre puede actuar como nunca se
pudiera haber imaginado. Puede mover
el cielo, la tierra, abrir el universo en dos,
recorrer miles de kilómetros en un día
por un instante, engañar a su esposa,
coger dinero de donde no debe, hacer
el payaso cuando siempre ha sido una
persona seria, cualquier cosa con tal de
conquistar a esa mujer.

2 Nadie está contento con su físico
Ni siquiera los hombres y mujeres que
en el imaginario colectivo consideramos «megabellezones» lo están. Todos
arrastran algún complejo físico que tratan de ocultar con la ayuda de profesionales que les aconsejan cómo potenciar
sus ventajas. La mayor parte del mundo
cuando se pone frente al espejo no se
gusta al cien por cien y le sucede lo mismo que a ti, piensa: «Vaya cara tengo
hoy, si conocieran esta parte de mí». Y
es que la belleza es un parámetro tan
subjetivo y peculiar... Lo que nos atrae

Si eres de los que piensas que por tus
características físicas o tus capacidades,
esto no funcionará para ti, permíteme que
comparta contigo tres leyes universales
que conocerás seguro, pero quizá de forma consciente no quieras ver en los demás y de forma autocritica te las aplicas
a ti. Tener presente en tu vida y de forma
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de otras personas depende tanto del
punto de vista desde el que nosotros
queramos mirarlo...

lo de forma sincera. Cuando alguien en
tu círculo más cercano realiza un buen
trabajo o te sientes a gusto en su compañía no te lo calles, es positivo comentarlo
con naturalidad porque mejora, y mucho,
las relaciones humanas y, por lo tanto, el
concepto que esa persona puede tener
sobre ti. Así que ve tomando buena nota
y comienza a ensanchar tu mente.

Es importante aceptar que nadie está
contento con su cuerpo y que es imprescindible realizar un ejercicio de conocimiento de nuestros puntos fuertes y
débiles para potenciar unos y camuflar
los otros. Es fundamental sacar el mayor partido a lo que la naturaleza nos ha
dado y ante todo ser felices.

Para iniciar este nuevo camino, es imprescindible comprender en su integridad el
concepto de PVE y tener presente que
existe una reacción consustancial al ser humano y desde la que da comienzo nuestra
aventura juntos: todos prejuzgamos consciente o inconscientemente a quien aún no
ha llegado ni a ser presentado, todos.

3 Todos buscamos la aceptación y
reconocimiento de las personas que
nos importan
No me refiero tanto al reconocimiento social, que también es una aspiración natural, como al de las personas cercanas:
nuestra pareja o nuestros hijos, por ejemplo. Quienes dicen que no necesitan ese
reconocimiento, mienten.

Cuando coincidimos con otras personas
el primer impacto visual que nos causan
suele ser determinante. Si ese primer juicio que realizamos de manera innata y
rápida nos causa rechazo, desagrado o
indiferencia, bien por su forma de vestir, porque su pelo no muestra la higiene
debida, o porque su figura es en exceso
corpulenta o delgada, lo habitual es que
no ofrezcamos la oportunidad de profundizar más y estemos perdiendo una gran
oportunidad.

Esta idea es esencial interiorizarla como
herramienta, sobre todo, por quienes se
sienten infravalorados por los demás, piensa que todos buscamos lo mismo. Cuando
un autor se sienta en la Feria del Libro a firmar ejemplares lo hace porque se debe a
sus lectores, pero también está buscando
el justo reconocimiento a su trabajo, igual
que le sucede a los jugadores de fútbol o
incluso a los políticos. Hasta para la persona más anónima que un hijo o su madre le
lance un «qué grande eres» le inflama el
alma y le inyecta una descomunal dosis de
motivación.

En este caso, enarbolo el mea culpa. En
ocasiones caigo en la trampa de no controlar este primer impulso que, por otra
parte, ya me ha cerrado algunas puertas en mi negocio. Por ese motivo puedo
asegurarte por mi propia experiencia,
que si resistimos esa primera tentación
y compartimos diez minutos de charla
sincera y honesta, quizá descubramos
a una persona que pese a no entrar en
el perfil de nuestras preferencias personales, puede ser alguien interesante o
incluso determinante para nuestro en-

Sin embargo, me asombra que esta herramienta (ya tienes en tu manos la primera), que está al alcance de todos nosotros, no la utilicemos con muchísima
más frecuencia. Si sabemos que la gente
busca reconocimiento, por qué no dárse22
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torno laboral. Por lo que te recomiendo
que aprendas esta lección y la pongas
en práctica de inmediato.

Para que puedas verlo desde una perspectiva mucho mas cercana, te voy a
poner uno de los ejemplos mas reales y
prácticos que puedo compartir contigo
con la idea de que comprendas cómo
una nueva actitud puede cambiar una
vida, y ese ejemplo lo tengo en unos
clientes frecuentes y muy especiales.

Pero atención, tan importante es evitar tus
prejuicios como eludir que otros te prejuzguen y pierdas la oportunidad de crear
una gran relación. En este punto es donde vamos a realizar un gran trabajo, porque es fundamental que ofrezcas la mejor
imagen de ti mismo. En especial si estás
atravesando un mal momento, necesitas
encontrar un nuevo trabajo, tienes que
buscar alianzas para tu negocio o necesitas dar un cambio a tu vida, no dudes en
ofrecer lo mejor de ti de forma permanente. Cuando uno se encuentra deprimido
o de bajón, lo habitual es hacer justo lo
contrario, y no puede ser más contraproducente porque en lugar de ir en posición
de buscar el éxito, vas a repelerlo directamente, que no te quepa la menor duda.

En el peor momento
de mi vida siempre

acudía a los eventos

hecho un pimpollo y con
la mejor sonrisa

Por experiencia propia te aseguro que
si estás en una situación parecida, esta
es una de las mejores herramientas que
puedes poner a trabajar para ti. En el
peor momento de mi vida, cuando me
encontraba completamente hundido,
con los bancos presionándome y en la
ruina económica, siempre acudía a los
eventos hecho un pimpollo y con la mejor sonrisa. La prueba la tienes en las
miles de fotos mías que puedes encontrar en los muros de Facebook de otras
personas, en las que en los momentos
más complicados de mi carrera, aparezco siempre impecable y sonriente.
Sin duda, cuando estás en situación de
búsqueda necesitas dar lo mejor y es
la manera de evitar un juicio negativo y
la pérdida de oportunidades que quizá
nunca más vuelvan. Este es un tema de
gran alcance y por eso más adelante
volveré a referirme a él.

Son mis clientes recién divorciados,
que en un corto espacio de tiempo tras
la ruptura se encuentran de bruces de
nuevo en el «mercado». Ante este nuevo cambio en sus vidas, suelen venir a
que les ayude a dar un cambio radical
a su imagen y estilo personal. Generalmente me cuentan que se han apuntado
al gimnasio, que han comenzado a bajar
de peso y necesitan comprar nueva ropa
para sentirse de nuevo atractivos en sus
salidas. Como podrás comprender, no
me lo piden de esta forma concreta, pero
en sus palabras y actitud me lo están pidiendo a voces. Con estos gestos buscan favorecer prejuicios positivos sobre
su persona, porque, recuerda, están de
nuevo en el «mercado». Incluso regresan a mi sastrería años más tarde para
comprar un nuevo traje de novio; sí, están en el cénit de su actitud viviendo de
nuevo una ilusionante etapa.
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Con esto quiero decir que cuando nos
vemos sometidos a una necesidad solemos reaccionar y cambiar el chip, pero
si la situación entra en lo que consideramos parámetros normales vamos bajando las defensas y empezamos a caer en
el descuido personal. El mejor consejo
que puedo darte es que no te lo permitas jamás.

1.1

consejo si la imagen no es por el momento
una de tus fortalezas. Un consejo que me
servirá además para evitar que cometas
algún que otro error mientras sigues profundizando en este tema: tanto por exceso
como por defecto, llevar una imagen extrema no siempre es lo más positivo. Veamos qué quiero decir con esto, y qué mejor forma de hacerlo que poner un ejemplo
real. Si llegamos a un evento en el que una
invitada aparece increíblemente perfecta,
súper sofisticada e imponente, nuestra reacción suele ser de retraimiento hacia ella
y no de apertura, con independencia de
si es un evento de empresa o un ambiente más lúdico como una sala de fiestas o
una discoteca. Con un hombre se produce
exactamente el mismo efecto. ¿Por qué?
Porque estilismos demasiado forzados y
excesivos generan sobre los demás una
sensación de no estar a la altura de ese
individuo. Más adelante hablaremos en
profundidad sobre este tema.

EL IMPACTO DE TU FORMA
DE VESTIR Y ASEO

Analicemos el primer impacto que una
persona recibe de nosotros. Obviamente, me refiero al aspecto físico. No hemos
abierto la boca, cuando quienes tenemos
enfrente llevan cuatro o cinco segundos
prejuzgándonos y procesando información sobre lo que suponen de nosotros a
toda velocidad. Nos miran, revisan nuestro atuendo, nuestra forma de caminar,
cómo nos movemos y a partir de ahí se
genera el mecanismo por el que deciden
si se acercan o no a nosotros.

En el polo opuesto, por ejemplo, un
hombre que bajo la camisa muestre una
camiseta de interior blanca cuyo cuello
amarillea, lo más probable es que gene-

Antes de proseguir y para ponerte en la situación adecuada, quiero dejarte un gran
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re rechazo y quienes estén alrededor no
muestren interés por compartir su tiempo con él. Sí, es un caso extremo, pero
mi objetivo es generar en ti una imagen
mental de la situación.

siempre existe la posibilidad de que surja
una relación personal o laboral que puede cambiarte la vida de manera radical.
En general, dos son los objetivos por los
que acudimos a este tipo de encuentros
profesionales: en primer lugar aprender
de los ponentes sobre la materia que se
vaya a tratar; y, en segundo lugar, conectar con otras personas afines a nosotros,
porque recuerda esto siempre: es imposible crecer sin el apoyo de otros. Hasta
el mismísimo Steve Jobs para alcanzar el
éxito tuvo que convencer y seducir a muchos inversores y bancos a lo largo de su
exitosa carrera para lograr su gran sueño.

Juan, uno de mis clientes en Granada y
dueño de una pequeña empresa de cristalería, era el típico hombre que nunca
destacaba en un evento. Era tímido y
reservado, prácticamente pasaba desapercibido, es el ejemplo clásico de la
persona que asiste a un evento de la Cámara de Comercio de Granada y nunca
lo recordarías. Su objetivo profesional
era relacionarse con otros empresarios
de la provincia, ya que se estaba especializando en la instalación de mamparas
separadoras en oficinas. Por casualidad,
en una de las ocasiones en que asistí a
la Cámara granadina me lo encontré y
charlamos durante casi media hora de
su empresa, ya que cuando acudía a mi
sastrería no teníamos demasiado tiempo
para profundizar en su vida profesional.

Nunca sabes si la

persona que te entrega

la tarjeta puede suponer
un revulsivo en tu vida

Le recomendé que la próxima vez que
asistiera a un evento de este tipo, en lugar de venir con vaqueros, camisa a cuadros y la cazadora que utilizaba todos los
días, usara el último traje azul marino que
me compró y además le aconsejé expresamente que no usara corbata. Sabía a
ciencia cierta que se sentiría disfrazado
y no estaría cómodo. Además, le propuse ser su conector, entre algunos miembros de la Cámara y él. Quizá me tocara
en ese momento ser la persona que le
cambiara la vida a Juan.

Por tanto, como nunca sabes si la persona que te entrega la tarjeta o te ofrece
unos minutos de su atención, puede suponer un revulsivo en tu vida, debes vestirte adecuadamente para cada ocasión
y acudir con tu mejor predisposición. Y
en la complicidad que se ha generado
entre tú y yo te pregunto con qué actitud
te sueles presentar en este tipo de eventos: ¿predispuesto a seducir y ampliar
tu radio de contactos, en buena predisposición para conocer a personas que
te pueden cambiar la vida? ¿o como un
mero espectador que se marcha con las
manos vacías evento tras evento?

Hay que tener en cuenta que cuando participas en una actividad relacionada con
tu trabajo, como un evento de networking, la asistencia a una feria comercial
o incluso una conferencia de tu sector,
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Si tu respuesta es la primera opción, te
diré que si no has cuidado y trabajado
tu actitud y no has puesto a tu servicio
el PVE, estás perdiendo día a día grandes oportunidades. En estos encuentros
profesionales tenemos que seducir a los
demás y, si no gustas, si no pasas ese
primer filtro visual al que ya me he referido, se te puede escapar un buen amigo,
contacto o incluso un gran negocio.
No imaginas la cantidad de personas que
se quedan a las puertas de dar un giro importante a su vida porque no han sabido
conectar con quien tienen al lado o con
esa persona que le puede ayudar a hacer
un cambio de rumbo.

Te hago una reflexión. No suele ser
normal encontrar una persona con
una presencia física adecuada y muy
agradable sin higiene; es una relación
directa vestir ropa impecable y estar
perfectamente aseado. Por lo tanto, si
invertimos esa regla, una persona que
destaca por ir muy mal vestido, mentalmente se nos hace en extremo complicado pensar que pueda tener una
correcta higiene, aunque supongo que
de todo encontraremos.

Bien, perfecto, pero ¿cómo aprender a
saber vestir en cada situación? Mi respuesta es sencilla, completa y absorbe
todo el conocimiento que voy a compartir
contigo en este libro, acumulado en más
de 35 años dedicados a vestir a hombres
de toda condición, naturaleza y objetivos.
Espero que ya seas consciente del poder
que tiene una imagen atractiva y de que
tu gran objetivo es seducir día a día a las
personas más importantes de tu vida. Prosigamos, pues.

No es lo mismo tener un sudor con olor
fuerte, una piel grasa o un exceso de sudoración, que no asearse. Los problemas
citados se corrigen poniendo medios y
todos captamos cuándo una persona
pone medios y desprende un olor limpio
y agradable diariamente o cuándo la falta de higiene a lo largo de varios días es
la responsable de esos problemas.

Vestir correctamente sin un aseo personal cuidado hasta en el más pequeño
detalle, es tratar de engañar al ojo, pero
no lograrás mentirle al olfato.
Si hay un punto donde lograré la unanimidad de todos es en el aseo personal.
Nada es más desagradable y destructivo
que ser un «guarro». Es verdaderamente
insufrible estar junto a una persona que
hace días que no se ducha, pudiendo
hacerlo, que descuida la higiene de su
pelo, uñas… Mejor no continuo.

Una falta de higiene prolongada en el
tiempo afectará de forma radicalmente
negativa a una carrera profesional que
se pretende sea ascendente y exitosa.
También afectará a la relación directa
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con limpieza y pulcritud, no lo va a
cumplir. Si no cuida su propios zapatos y es incapaz de percatarse cuando
se los pone por la mañana del grado
de suciedad, difícilmente lo hará con el
resto de actividades que pretenda desarrollar relacionadas con la limpieza y
pulcritud. Cualquier persona por humilde que sea, si es meticulosa, limpia y
pulcra jamás se le ocurriría llevar unos
zapatos en ese estado.

con los compañeros de la empresa, a
la relación con los clientes e incluso en
las relaciones más personales, salvo que
su pareja sea exactamente igual que
él. Créeme cuando te digo que es muy
complicado borrar de tu mente el olor de
una persona con falta de higiene.
Vivimos en sociedad y tenemos una responsabilidad con todas las personas
con las que compartimos diariamente
nuestras vidas cotidianas, comenzando
por lo más básico que se le pide a un
miembro de nuestra sociedad, la higiene y el respeto a los demás en lugares
públicos. ¿Te imaginas un vuelo de un
par de horas, sentado al lado de un
«guarro»?. Creo que no hay nada más
que añadir.

La forma en la que

vistes nos permite a los
demás hacernos una

primera idea sobre ti y

1.1.1 EL LENGUAJE DE LOS
ZAPATOS

tu personalidad

Ya tienes claro que la forma en la que
vistes nos permite a los demás hacernos
una primera idea sobre ti y tu personalidad en cuestión de segundos. Pero debes saber que existen otros delatores implacables de tu personalidad, en efecto,
tus zapatos.

Pongamos un ejemplo que sea representativo de la parte contraria. Necesitas un trabajo creativo, explosivo, disruptivo de alguien que logre encender
una chispa para salir del impasse en el
que se encuentra tu negocio y el candidato que tienes ante ti es una persona exquisitamente vestida a la que no
le falta ni un solo detalle, con unos zapatos inmaculados. No es lo que estás
buscando. Un individuo que viste así es
probable que sea más metódico, ordenado y pulcro que tú y difícilmente será
el creativo que necesitas. Buscas una
persona que calce zapatos explosivos,
que ponga emoción y pasión en ese
nuevo proyecto y sea capaz de dar con
la idea que levante tus ventas.

Imagina que tu empresa requiere de
ciertos trabajos o actividades en las
que se exige una gran dosis de pulcritud y te ha tocado la misión de buscar
un nuevo candidato para encargarle un
trabajo impecable y muy bien ordenado. Te recomiendan a una persona que
acude a tu oficina con unos zapatos
sucios, desgastados, por los que no ha
pasado un cepillo en mucho tiempo. A
esa persona no le puedes encargar un
trabajo delicado y limpio, sus zapatos
ya te están advirtiendo de que aunque
se comprometa a realizar el encargo
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Sí, son solo unos zapatos, pero observa
la trascendencia de su lenguaje no verbal. Cuando somos un poco observadores y detallistas, un nuevo mundo se
nos abre analizando la cantidad de información que transmite sobre nosotros la
observación de pequeños detalles sobre
un calzado o los complementos. Ahora
dispones de una información privilegiada
para adelantarte a lo que la otra persona
pretenda contar sobre ella. Sus zapatos
siempre irán por delante.

En el capítulo 4 hablaremos con más profundidad de los modelos de zapatos que
utilizamos los hombres y en qué situaciones es mas correcto usarlos. Dice uno de
mis proveedores italiano que es muy fácil
saber cuándo su interlocutor es un ejecutivo español, porque son los únicos que
usan mocasines con traje y corbata.

1.1.2 EL LENGUAJE DE LA ROPA
EN MAL ESTADO

Por si no lo sabías, te descubro que todos nos damos cuenta de cuándo una
prenda está en mal estado, tú el primero.

Lamento informarte de que desde este
preciso momento, si continuas con la lectura, no dejarás de analizar los zapatos
que visten los demás.

En ocasiones tenemos la tendencia a
alargar la vida útil de algunas prendas,
exprimiendo su tiempo de uso mucho
más allá del precio que pagamos por
ellas. Es una reacción natural, sobre todo
si una prenda nos gusta «muchísimo»,
pero quizá caigamos en la trampa de no
ofrecer la imagen profesional más adecuada. En casa puedes hacer y vestir lo
que «quieras» y lo entrecomillo porque
es posible que no sea lo que tu pareja
espera de ti. Tanta relajación con tu pareja, cuando supuestamente es la persona a la que quieres tener más enamorada en el mundo, no siempre será la mejor
opción. Pero en tu vida profesional hay
un factor que lo cambia todo, cualquier
gesto que hagas o dejes de hacer implica una repercusión directa en tu bolsillo.

Con una primera observación de los zapatos que viste una persona, podrás conocer
de él entre otras cosas las que siguen:
• Su grado de meticulosidad, limpieza y
orden (por la limpieza de sus zapatos).
• Si es una persona que sabe cuidar y valorar sus pertenencias (por el estado y
tiempo de uso de un modelo de zapato).
• Su nivel de autoestima y confianza (por
los modelos que usa).
• Si es creativo, disruptivo y divertido (por
los colores, diseños y tendencia de sus
zapatos).
• Si es aburrido, cuadriculado, monótono o monocromo (siempre usa el mismo color y modelo, aunque compre
zapatos con frecuencia).
• Si conoce cuándo es correcto usar un
modelo concreto y en que ocasión (no
todos los zapatos son adecuados en
cualquier situación).
• Su estilo personal y preferencias (zapatos cómodos, sólidos, deportivos).

Entremos en materia con ejemplos reales. ¿Sabías que el estado de determinados elementos de nuestra vestimenta
ofrecen una información acerca de nuestra personalidad fácilmente detectable
solo con echar un primer vistazo?. Qué
te parece si hablamos sobre los cuellos o
los puños de las camisas para comenzar
este punto.

¿Verdad que te acaba de cambiar por
completo la perspectiva en la forma de
mirar unos simples zapatos?
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Cuando están desgastados o se aprecia
que tienen las entretelas «bofadas» o
con «burbujitas» no quedan duros, por
lo que si trabajas en una empresa donde
el código de vestimenta se ciñe al traje
y corbata, transmitirás la imagen de una
persona poca cuidadosa y que no le da
importancia a los pequeños detalles. Ten
presente que una persona detallista y
meticulosa difícilmente vestiría una camisa con los cuellos llenos de burbujas,
desgastados y en mal estado.

dente a muy largo plazo en tu empresa,
quieres encontrar socios capitalistas que
confíen en ti, estás tratando de aumentar
tu cartera de clientes o necesitas dar un
giro a tu vida personal, el estado y mantenimiento de las prendas que vistes a diario, es el primer escaparate que los demás
observamos antes de permitir que entres
en nuestras vidas.

Los trajes con brillos,
los bajos del pantalón

De igual modo, los trajes con brillos,
los bajos del pantalón desgastados e
incluso descosidos, las camisas blancas amarillentas o los calcetines rotos
dejan en evidencia la falta de interés de
la persona que los viste. Ante esto, un
directivo de la empresa podría preguntarse: ¿será igual en su trabajo diario?
¿es realmente la persona idónea para
este puesto? ¿queremos que nuestro
principal cliente observe este detalle?
¿este señor representa los valores de
nuestra empresa?

desgastados descosidos

dejan en evidencia la

falta de interés de

la persona que los viste

El problema de la imagen profesional
que se produce dentro de una empresa con los códigos de vestimenta y la
relación con los clientes ha llegado a
provocar que determinadas consultoras
o despachos de abogados suspendan
los casual Friday. No es comprensible
que un señor que trabaja en una gran
consultora llegue un viernes en chándal o incluso en chanclas. Será por el
momento tan especial que vivimos en
estos tiempos, donde las grandes empresas tecnológicas han cambiado los
patrones de gestión y se premia la creatividad, relajando todos los códigos de
relación con los equipos. Sin embargo,
soy de los piensa que se está cometiendo un error de confundir sectores,
quizá en no mucho tiempo veamos todo
lo contrario, empresas compitiendo por
tener los equipos más elegantes y mejor
cuidados de sus respectivos sectores.

Y es que nuestras prendas tienen una
vida limitada en el tiempo, lo queramos
o no. Incluso, a lo largo de mi vida profesional, he tenido la oportunidad de ver
cómo determinadas prendas denominadas «clásicas» quedan completamente
fuera de uso olvidadas en el armario. Este
ciclo en la vida de útil de una prenda se
produce por dos factores fundamentales:
• El uso, los lavados y planchados, con
la aparición de brillos y zonas de desgaste.
• Los grandes cambios en los ciclos de
la moda.
Por lo tanto, si eres el representante de tu
empresa ante un cliente importante, pretendes crearte un futuro profesional ascen29
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Si bien no está relacionado directamente
con el estado de las prendas, otro aspecto que salta de inmediato a la vista es el
típico ejemplo del señor que trabaja para
una empresa cuyo código de vestimenta hacia sus clientes es traje y corbata,
pero él ni lo vive, ni lo disfruta. Las calles
de las grandes ciudades están a diario
repletas de estos ejemplos. Se aprecia
con claridad cuando un hombre con esta
vestimenta relativamente formal ni la vive
con estilo, ni se molesta lo más mínimo
en vestirla con una buena imagen profesional, ni comprende el valor intrínseco
que su imagen aporta a su empresa.

mismos o mejores tejidos utilizados por
las grandes y carísimas firmas internacionales por todos conocidas, a precios
incluso más económicos. En pleno siglo
XXI ya no hay excusa; si tienes un interés
sincero en cuidar tu vestuario hasta en el
más mínimo de los detalles, te aseguro
que encontrarás tu lugar de confianza y
al precio que estás dispuesto a pagar por
cada prenda o complemento.

Pero lo curioso de esta práctica común,
es no ser conscientes de que cuando
una empresa exige ese tipo de código
a sus equipos es porque esa dirección
considera que sus clientes merecen
ese código. Por tanto, este señor con
su actitud demuestra que o no está a la
altura de sus clientes, o bien, no tiene
interés en estarlo. Queda claro que aún
no ha descubierto el PVE y, salvo excepciones muy contadas, este tipo de
perfil no suele ser el que lucha por los
asensos o por aportar más valor a la
empresa; sus resultados irán en consonancia con su actitud.

Otro elemento delator en la imagen profesional es el nudo de la corbata. Se
nota a una legua cuando está recién
hecho o si desde hace varios años te
limitas a ajustarlo al cuello cada vez que
te pones este complemento. Un ojo habituado a usar corbata a diario lo percibe con claridad. Cada uso de la corbata
con el nudo sin deshacer, provoca que
se vaya haciendo cada vez más pequeño y más duro. Es posible que el valor
que se haya pagado por la corbata sea
tan pequeño que no importe destrozarla, pero cuando se paga un valor considerable por una gran corbata de seda
nos la cargamos literalmente.

1.1.3 QUÉ TRANSMITEN LOS
NUDOS DE LA CORBATA
Espero romper de una vez un gran mito:
jamás aprieta una corbata, jamás, lo que
te ahoga es la talla del cuello de la camisa.
Si no encuentras la talla adecuada para el
cuello de las camisas en firmas que fabrican camisas de forma estándar, háztelas
a medida. Por fortuna ya existen firmas
que confeccionan camisas a medida impecables de gran calidad, incluso con los

Si aprecias en algo tu aspecto a la hora
de vestir, moléstate en aprender a hacer
30

DESCUBRE EL TREMENDO PODER DE VESTIR CON ÉXITO (PVE)

el nudo y siempre que te quites la corbata deshazlo permitiendo que descanse el tejido y el armado interior hasta la
siguiente ocasión en la que la uses. En
caso contrario, cuando envíes a limpiar
la corbata, la zona del nudo ya estará
destrozada para siempre, las entretelas
estarán quebradas y además observarás
la diferencia de color entre la zona que
tuvo el nudo durante años y el resto de la
corbata. En definitiva, esa corbata ya no
podrás volver a usarla de forma decente.

olor puede transportarnos a situaciones,
lugares y traernos a la mente de forma
automática el recuerdo de una persona o
situación. Incluso, podrías no recordar el
sitio, y sin embargo ver con claridad en
tu cabeza el día en que percibiste aquel
olor concreto.

Para tu tranquilidad, aunque dicen que
existen más de cien formas de hacer el
nudo de una corbata, dejaremos las extravagancias y las estupideces a un lado
y hablaremos de la realidad. Como media y pensando en positivo, un hombre
sabrá hacerse como máximo cuatro o
cinco nudos de corbata y no necesitará
hacer un máster para aprender, tan solo
es necesario un interés sincero.

transmisión de ideas

El olor es fundamental,

es un mecanismo de
muy potente

Para mí, el olor es fundamental, es un
mecanismo de transmisión de ideas muy
potente. Aún me viene a la mente Lola,
una señora que utilizaba Chanel Nº5 en
grandes cantidades y cuando entraba en
un espacio cerrado era imposible estar
allí porque su perfume lo inundaba todo.
Cuando abandonaba el lugar, el olor a
perfume se mantenía durante horas. Y
pese a ser una mujer espectacular, era
imposible permanecer a su lado sin quedar ahogado por el exceso de perfume.

1.1.4 LA IMPORTANCIA DE LA

MEDIDA EN EL PERFUME

Si es desagradable estar al lado de
una persona desaseada, en ocasiones
se hace muy duro permanecer al lado
de una persona que desprende un intenso olor a perfume, porque termina
asfixiándote. De hecho, estoy seguro
de que al leer esto te viene a la cabeza más de un nombre de tu empresa.
Cuántas veces has entrado en algún
lugar y ya sabías quien estaba allí por
el olor de su perfume.

No por usar mucha cantidad se logra el
resultado que se espera. Es frecuente
pensar cuando te estás duchando por la
mañana y sabes que te enfrentas a una
larga y dura jornada de trabajo, quizá incluso con viaje incluido sabiendo que no
regresarás hasta bien entrada la noche,
en ponerte un exceso de perfume con el
objetivo de que resista hasta el final del
día. Pero si a las 7:00 de la mañana en
un vuelo de una hora se sienta junto a mí
una persona que apesta a perfume, me
da el rato, el viaje y hasta el día.

No estoy en contra del uso de perfumes
muy intensos, de hecho, me gustan más
que los perfumes frescos, pero sí es recomendable y de buen gusto moderar la
cantidad que te aplicas. Si destaca un
sentido por su potencia es el olfato, un
31
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Si dudas de la duración de tu perfume
y eres de los que no soportan perder su
protección, seguro que tu firma favorita
dispone de envases de viaje o de reducido tamaño que pasan los controles de
seguridad de los aeropuertos. En general,
cuando hacemos viajes profesionales de
un solo día, solemos llevar un pequeño
maletín, bolso o mochila con nuestro portátil, tableta o documentos y añadir un frasco
pequeño de perfume no te molestará.

en momentos de ocio o incluso en los
días más calurosos del verano, cuando
la subida de nuestra temperatura corporal no hace recomendable perfumes intensos. Durante los meses veraniegos se
agradece mucho más oler a una persona
con un perfume «fresquito», que intenso
y «retestinado».

1.2 CÓMO ATRAER HACIA TI EL
PVE

Espero que si has llegado hasta aquí, ya
estés convencido de que el PVE no es
algo con lo que se nace, ni es fruto de la
casualidad y que si aprendes a ponerlo
a trabajar para ti, podrás sacarle un gran
partido hasta el punto de cambiar tu vida.
Yo soy la prueba de que las situaciones
pueden cambiar de forma rápida e incluso
inesperada, pero para bien, cuando como
es mi caso no soy un hombre alto, guapo,
con buen tipo, ni demasiado inteligente, ni
provengo de una familia con dinero, ni he
tenido éxito en mi vida con anterioridad.

Los hombres no solemos

complicarnos demasiado

usando varios perfumes,
solemos usar uno

que nos encanta

¿Es recomendable usar varios perfumes? Las esencias fundamentales de un
perfume se activan con la temperatura
corporal, de forma resumida esto significa que cuanto más calor desprende
nuestro cuerpo, más se percibe nuestro
olor. Habrás observado que si tienes que
hacer un gran esfuerzo en un momento
inesperado, incluso provocando que sudes, tú mismo eres capaz de detectar el
aumento de olor de tu perfume, cuando
durante el resto del día prácticamente no
lo percibías. En general, los hombres no
solemos complicarnos demasiado usando varios perfumes, solemos utilizar uno
que nos encanta, nos aporta seguridad
y confianza y en el que vemos reflejada
nuestra personalidad.

Con los breves datos que hasta el momento he compartido contigo, si somos
conscientes de que ese poder puede
ser potente y positivo para ti, te planteo
la siguiente cuestión: si sabes que es
un arma poderosa, refuerza tu autoestima, genera un aura sobre ti que de otro
modo no tendrías, ¿por qué no aprendes
a ponerlo en práctica a diario y en todos
los roles de tu vida?
Si bien es verdad que todas las situaciones personales y todos los trabajos
son iguales, y que tampoco todos los
códigos de vestimenta de las empresas
son equiparables, interioriza esta clave
y hazla tuya: viste y actúa para lo que
quieres ser y no para lo que eres en la
actualidad.

Aúncon la premisa anterior, es muy recomendable tener al menos un perfume extra más fresco o deportivo que usaremos
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Tratar de cambiar de forma brusca tu
imagen personal o profesional y no hacerlo de forma progresiva, posiblemente
genere sobre ti algo de rechazo, bromas
entre familiares y compañeros, incluso
algún comentario que no te gustará escuchar. Comienzas un camino para el
resto de tu vida, una carrera de fondo
donde lo importante es llegar a la meta y
no correr los cien metros lisos con récord
mundial, no lo olvides.

no fuerces la situación. Con el tiempo, tu
imagen y la confianza en ti mismo irá ganando el suficiente peso como para lograr
el objetivo que te has propuesto.
No quisiera caer en lo repetitivo, pero
como considero imprescindible interiorizar el concepto de PVE, te pondré un
símil más. No es lo mismo ir a una batalla desnudo que uniformado, equipado
y preparado físicamente. Cuando en la
época medieval los hombres iban cubiertos con sus armaduras, escudos y
armas se sentían seguros y protegidos,
iban a la batalla dispuestos a luchar. Sin
embargo, trasladando esa batalla al momento actual, miles de hombres se enfrentan a diario con retos, problemas y
clientes casi «desnudos», por lo que esa
sensación de poder y seguridad desaparece. También es importante seleccionar la armadura que debemos ponernos
cada día para encarar con acierto la batalla que nos toque librar y prepararla de
antemano. La peor actitud que se puede
tomar es la de pensar «a ver si hoy no
pegan tiros y salgo indemne del día».

En un arranque de acción, te gustaría comenzar a cambiar todo tu armario y esa
parte de tu actitud con la que no te sientes
cómodo, pero por experiencia personal te
garantizo que los cambios repentinos de
la noche a la mañana, en la mayor parte
de las ocasiones, suelen terminan más en
un «chispazo» de meras intenciones que
convirtiéndose en el gran objetivo que trato de reforzar en ti: que conviertas el PVE
en una filosofía de vida.
Por ejemplo, imagina que tu función momentánea es la de repartidor, lo suyo es
que vistas el uniforme de tu empresa inmaculado e impecable y siempre bien
aseado, hasta que vayas logrando tu gran
objetivo profesional. Si fueras de traje y
corbata caerías en el exceso, ni es coherente ni lógico que vistieras de esa forma.
Lo mismo y de forma inversa le puede
suceder a un ejecutivo, como me sucedió
con uno de mis clientes que trabaja en
una de las de consultoras más importantes de Madrid, al sugerirle que podía elevar su estilo profesional y darle un toque
de personalidad, incorporando tirantes en
lugar de cinturón. Me contestó con acierto desde su punto de vista que nadie los
utilizaba en su equipo y no era su pretensión llamar la atención. Si en tu ambiente
laboral determinadas prendas o complementos entiendes que no son adecuados,

Entremos en materia. Imagina que tienes
que asistir a un congreso financiero, lo primero que has de plantearte es el perfil de
las personas que van a acudir y preparar
dos o tres días antes la vestimenta, zapatos y complementos más adecuados para
ese entorno. No es exagerado, créeme.
Imagina que no has preparado nada en la
confianza de que tienes tiempo de sobra
e incluso vas a madrugar un poco más
de lo normal, pero esa mañana te quedas
dormido. Te aseguro que irás de cabeza,
produciendo un estrés e inseguridad muy
negativo para tus resultados: no tendrás
tiempo de asearte de forma adecuada,
si pensabas ponerte una ropa concreta y
no está planchada, el nivel de frustración
33
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provocará que no saques el rendimiento
a la inversión en tiempo que harás. ¿Te ha
sucedido alguna vez?

e interiorizar la importancia del impacto
que recibimos los demás sobre ti, porque esos elementos pueden ser determinantes en tu vida.

Acepta este consejo y ponlo en práctica, es primordial prevenir y preparar con
al menos un par de días de antelación
la camisa, pantalones, zapatos y demás
complementos que quieres vestir en ese
evento importante en tu vida. Usando el
símil anterior, sería el momento de preparar la batalla, definir la estrategia y tenerlo todo listo para que el enemigo no
te pille desprevenido, tú no puedes dejar
nada en manos del azar.

Quiero que comprendas la diferencia entre tener estilo y ser un hombre elegante,
tanto en el ámbito más privado como en
las relaciones profesionales, incluso en
los momentos de ocio. No es lo mismo
pasar unas intimas vacaciones en familia
en un lugar remoto, que cuando te invitan a un crucero, a un puerto deportivo o
a una estación de esquí unos compañeros de trabajo o incluso tu jefe.

Es elemental que nos mentalicemos de
que en cuestión de imagen no podemos
dejar nada al albur. Dentro de nuestros
conocimientos, de nuestro fondo de armario y de nuestra capacidad económica siempre debemos intentar dar lo mejor. El mundo espera de ti lo mejor, no lo
mediocre de tu vida. Las personas que
optan por la mediocridad en lo que a su
aspecto físico se refiere, lo normal es
que trasladen la impresión de que sus
actos y pensamientos también serán
anodinos, y todo, por no saber poner a
su servicio el PVE.

Quiero que comprendas
la diferencia entre

tener estilo y ser un
hombre elegante

Por supuesto no voy a olvidar los grandes
eventos familiares y toda la cantidad de
«expertos en protocolo» que aparecen
entre familiares y amigos recomendando
vestir de esta o de la otra forma. Hasta
el mundo de la ceremonia masculina ha
sufrido una tremenda transformación en
este siglo y ser invitado a una boda requiere poner en práctica unas mínimas
normas de educación, cortesía y estilismo que la mayor parte de los hombres
deberían conocer.

Dentro de los objetivos que me he planteado con este libro y que te ayudarán
día a día a atraer lo mejor del PVE, es enseñarte a elegir la vestimenta adecuada
para cada situación y el techo máximo
que recomiendo no superar en la forma
de vestir.
Quiero ayudarte a entender la fisonomía
de tu cuerpo y cómo sacarle todo el partido posible, qué es el estilo masculino
en pleno siglo XXI para que de esta forma sepas adaptar tu personalidad y tu
forma de ver la vida a un estilo propio

Una vez que vayan aumentando tus conocimientos en esta materia, trabajes sobre tu actitud en esos puntos en los que
no te sientes feliz y, sobre todo, pongas
en práctica de forma constante esta fi34

DESCUBRE EL TREMENDO PODER DE VESTIR CON ÉXITO (PVE)

losofía de vida, los resultados llegarán.
Has comenzado a hacer que el PVE trabaje para ti.

por esta persona tiene mucho más valor
que los resultados que vemos en el tiempo presente.

Cuando etiquetamos a una mujer o a un
hombre como «de éxito», caemos en
el error de tomarlo como ejemplo en el
momento más importante de su carrera,
cuando se ha convertido en un gran empresario, deportista o estrella, una vez
que ya ha logrado determinados resultados que nos resultan fascinantes.

Llegamos a un punto por el que siento
fascinación y que además suele dar mucha información relevante e interesante
para analizar. Estoy refiriéndome a saber
distinguir entre tener una imagen pública
por un lado y lo que realmente nos favorece, necesitamos y más nivel de éxito
nos aporta al resto de los mortales.

Sin embargo, cuando nos molestamos
en investigar la historia de superación y
trabajo que suele estar tras la etiqueta
«de éxito», es cuando descubrimos que
el camino recorrido a lo largo de los años

En general, cuando una persona pasa de
ser un completo desconocido a lograr un
determinado nivel de éxito público en su
vida, experimenta la sensación de elevarse un nivel, convirtiendo su imagen públi35
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ca en un escaparate con el que muchos
hombres que no tienen bien definido su
perfil en cuento a estilo se pueden sentir
identificados. A las personas exitosas, sobre todo del mundo del arte, la música y el
fútbol, se les concede casi todo tipo de licencias y se les permite extravagancias de
cualquier signo. Todos sabemos que las
firmas de moda, de cuidados personales
y las marcas de prendas deportivas pagan
verdaderas fortunas por lograr que estas
personas vistan o anuncien sus productos.
Siempre he comentado en mis vídeos en
YouTube que muchos de los grandes jugadores de fútbol, a los que tanto tratan de
imitar sus millones de seguidores, no son
el mejor ejemplo de estilo y conductas.

tando de conquistar a nuevos inversores.
Si no eres una persona con éxito, ni eres
un personaje público, si no has nacido en
una familia con mucho dinero, tu inspiración estética no debe de estar centrada
en esos perfiles en el momento actual. Si
te inspiran y te estimulan, comienza por
donde ellos lo hicieron.

Existe relación directa

entre el nivel de éxito

que una persona puede

alcanzar y el cuidado de

su imagen profesional

Seguro que tienes en la mente en este
momento a un jugador de fútbol espectacular o quizás algún personaje público
que te fascina con su estilo de vestir o
personalidad. Pues bien, mañana viste y
actúa como él para ir a trabajar a tu empresa y verás los resultados.

Aunque te pueda parecer contradictorio,
la clave que quiero dejarte es que existe
una relación directa entre el nivel de éxito que una persona puede alcanzar y el
cuidado de su imagen profesional. Por mi
experiencia real tratando con clientes a
diario durante 35 años, puedo confirmarte
que, en general, las personas más exitosas en sus carreras profesionales suelen
ser perfiles que tratan de cuidar de forma metódica la imagen que transmiten,
incluso con los que he podido compartir
su vida privada, son capaces de extender
esa esencia propia de una persona que
valora sus logros en su vida más intima.

Lo que realmente nos debe interesar y
donde podremos encontrar una historia
inspiradora es en el camino de sacrificio,
trabajo, decepciones y derrotas que han
tenido que recorrer hasta llegar a ese
momento denominado «de éxito» y no
precisamente su estilo.
Ya he mencionado a Steve Jobs como
ejemplo, pero también lo es cuando estudiamos su figura desde un punto de vista
estético, por su evolución radical entre
sus comienzos y el momento de ser un
hombre reconocido a nivel mundial. No
podemos caer en la trampa de quedarnos
con la imagen del hombre con el eterno
jersey con cuello cisne negro, vaqueros y
zapatillas, en lugar de mirarnos en el Steve Jobs de traje y corbata de 25 años tra-

Puedes pensar que a nuestra sastrería en
Madrid solo acuden personas de un alto
poder adquisitivo y que no tengo la perspectiva de relacionarme con otro tipo de
perfiles profesionales. Error, mi estimado
amigo. Casi el 35% de nuestros clientes
son novios de todo tipo de condición, profesión, punto de vista y nivel socioeconómico y si algo me encanta es intimar todo
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Te pongo un ejemplo. Leo en un blog que
es «chulísimo» y muy elegante ponerse
el pañuelo de bolsillo de la misma tela y
el mismo color que la corbata y además
gemelos forrados del mismo tejido. Que
me perdonen, pero es un atentado al estilo masculino, y el culpable no es quien
los usa por recomendación, el problema
es quien lo recomienda.

lo posible con cada persona a la que tengo oportunidad de atender. Esta relación
personal que establezco es fundamental
para tratar de descubrir lo que les preocupa, sus aspiraciones, qué quieren lograr
con las prendas que vamos a coserles y,
sobre todo, qué piensan de ellos mismos.
Soy sastre y no un vendedor de ropa.
La gran lección que he aprendido de
estos años y que comparto contigo: un
hombre que se preocupa por su estilo
personal, que es cuidadoso en todos los
detalles y con grandes aspiraciones profesionales, rara vez viste con poco éxito.

Hecho este inciso, hagamos juntos una
valoración de los motivos por los que
un hombre en un momento concreto de
su vida comienza a abandonarse estéticamente y las consecuencias que este
abandono producen.

1.2.1 PORQUÉ CUANTO MENOS

Cuando una persona tiene objetivos
claros y concretos en cualquier aspecto de su vida, todo el enfoque de sus
acciones y pensamientos le conducen
a lograrlos. Vamos a contemplarlo a la
inversa. Cuando una persona no tiene
objetivos y solo consume horas y días
esperando un milagro o peor aún, sin
esperar nada, sus pensamientos diarios no tienen dirección, es como conducir un vehículo todos los días sin
saber hacia dónde ir. Eso lo denomino
sobrevivir y no vivir.

ÉXITO SE TIENE, PEOR SE
VISTE

A priori, nuestra sociedad o cliché establece una relación directa entre vestir bien
con tener un alto poder adquisitivo, y es
una afirmación que te garantizo es errónea. Hay personas con un poder adquisitivo increíble que carecen por completo
de estilo, gusto y saber estar, mientras
que personas con un poder adquisitivo
bastante discreto desprenden estilo hasta
en la forma de caminar. Es decir, el dinero
por supuesto ayuda, pero en absoluto es
el factor relevante de la ecuación.

Esta situación que se da en miles de
hombres, sobre todo, superados los 40,
suele transformarse en una espiral negativa. Cuanto más se abandona una
persona físicamente y menos cuida su
aspecto, menos personas son atraídas
por él en cualquier ámbito. Incluso la
perspectiva de clientes, compañeros de
trabajo, jefes e incluso la propia familia
va cambiando de forma radical a lo largo
del tiempo, con lo que cada vez esta persona obtiene peores resultados. Pero,
además, cuanto peor resultado obtiene,
más se aísla de su radio de contacto y

Precisamente, hoy es más fácil que nunca, disponiendo de un ordenador o un
dispositivo móvil con conexión a internet,
encontrar todo tipo de prendas y accesorios de gran calidad y estilo a precios
impensables. Si en Google tecleas pañuelos de bolsillo, de inmediato tienes un
montón de ideas sobre colores, formas,
cuándo usarlos y dónde comprarlos.
Existe un exceso de información que hay
que ser capaz de segmentar para encontrar una información fiable.
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familiares, haciendo que la espiral lo empuje cada día a tener menos autoestima,
menos relaciones y a terminar con una
existencia poco grata.

no sea tu caso, en muchas otras parejas
que no son la tuya es frecuente observar
todo lo contrario dentro del hogar ¿no te
parece curioso?

Cuando un hombre se da por vencido,
por derrotado, por acabado, él «solito»
se está cerrando puertas o ventanas a
otras opciones que no podía sospechar.
Cuanto menos éxito atrae, menos inspiración siente para ofrecer al mundo su
mejor versión estética e intelectual.

Cuando tratamos de conquistar a esa
persona que nos trae como locos, desplegamos todas nuestras armas de seducción, desde la forma en la que nos
aseamos, vestimos, actuamos y mimamos. Hacemos locuras, tonterías e incluso sobreactuamos para conquistar
su corazón, estamos en un permanente
estado de seducción sin realmente tener
consciencia de ello, el amor nos tiene poseídos. Ese estado «especial» en el que
nos sentimos suele desaparecer cuando
se inicia la relación, aunque como bien
sabes todos tenemos generosas calabazas en nuestro historial.

1.3 ENTORNO PERSONAL VS
ENTORNO LABORAL

La forma en la que vestimos y actuamos
en nuestra vida privada en ciertas ocasiones se cruza de forma irremediable
con nuestra vida profesional, por lo tanto,
hay que ser conscientes de ello.

Una vez iniciada la convivencia en el hogar, la relajación o la monotonía hacen
que todas las armas que habías usado
para lograr el amor de esa persona se
esfumen. No te arreglas para ella como
lo hacías antes, no despliegas armas de
seducción, ni haces locuras e incluso
puede que el aspecto físico tampoco sea
relevante para ti y deje de preocuparte
cómo te vea. Esta situación refleja no que
el amor se haya marchado de tu vida, sino
que lo estás echando a patadas todos los
días. Si tienes que dar lo mejor de ti, sin
duda, tienes que comenzar por entregarlo
en casa y a la familia. Tener éxito una vez
es muy fácil, lo complicado es mantenerlo
a lo largo de los años.

Muchas de la amistades o eventos lúdicos que compartimos suelen estar ligados a personas de nuestra empresa o
sector. Es normal en el género humano
que se relacione con mayor intensidad
con personas afines a unos determinados gustos, preferencias, deportes, actividades, creencias o ideología. Incluso
que el tiempo de ocio sea compartido
con personas con las que tenemos una
relación laboral diaria.
Un hombre que cuida su imagen profesional debe seguir cuidando de igual forma su imagen en el plano más personal,
comenzando por la parte más íntima, su
hogar.

En el plano personal y privado cada familia tiene sus preferencias, hábitos, costumbres y códigos que solemos respetar
fruto de los años que se comparten en
común. Existen familias donde las horas
de la comida son sagradas, otras que

Damos por supuesto que la persona más
importante de nuestra vida, con la que
compartimos los instantes más íntimos y
a la que queremos tener completamente
enamorada es nuestra pareja. Aunque
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sional tiene que seguir siéndolo dentro
y fuera de su empresa. El abogado que
resuelve nuestros problemas empresariales es la misma persona que me cruzo
en el súper, ¿qué diferencia uno de otro?

comparten programas de televisión o
deportes, otras donde la lectura o juegos
son el hobby principal.
En mi caso por ejemplo, no soporto estar en pijama o chándal en casa. Para mí
estar en casa es vestir con vaqueros en
invierno y pantalón corto en los sufridos
veranos de Granada. En otras familias,
llegar a casa después de un duro día
de trabajo y no ponerse un pijama tras
la ducha es como no estar en ella. Con
esto quiero decir que no podemos sacar
un patrón por el que guiarnos, un hogar
debemos de convertirlo en el premio de
cada día, en el refugio de los guerreros
tras las batallas escolares o laborales del
día y, por supuesto, dar lo mejor de nosotros aunque lleguemos agobiados, estresados, cargados de trabajo o frustrados.

Aunque el capítulo 5 está dedicado al estilo profesional y los diversos códigos no
escritos que un profesional debe conocer, no he podido resistirme a compartir
estas primeras impresiones contigo con
el objetivo de situarte en la importancia
de no caer en el error de confundir tu vida
privada, que por algo es privada, con la
dejadez, el mal gusto y la ordinariez.
Bien, posiblemente estés pensando:
«todo lo que he leído está muy bien, pero
no tengo ni idea de por dónde comenzar». Mi respuesta: para eso estoy aquí,
para que descubras todas las claves de
tu configuración y cómo vas a sacarte
todo el partido posible en cualquier situación de tu vida.

Pero regresando al inicio de este punto,
nuestra vida personal y laboral están tan
ligadas hoy en día que un buen profe39

