
Ya sea que tu ambiente de trabajo sea ultra tradicional o conservativo (política,
despacho de abogados), o más creativo y casual (empresas de tecnología o financieras),
para quien se inclina por el estilo Pulido Profesional es importante vestir de manera
profesional, y seas o no la jefa, tu ropa comanda autoridad, seriedad y compromiso con
tu trabajo. Este estilo bien llevado proyecta una personalidad decidida y profesional, en
donde la ropa es simple pero elegante y refinada.

Fortalezas de este estilo: Es relativamente fácil encontrar inspiración del estilo Pulido
Profesional en series como House of Cards o Suits, en donde las mujeres están siempre
listas para tomar las responsabilidades que se les presenten sin perder la elegancia.
Muchas siluetas y piezas que pueden conseguirse son suficientemente flexibles como
para hacerte ver presentable para una junta o para que tu presencia no pase
desapercibida en la oficina por las razones correctas y tu profesionalismo y capacidad
brillen. Los trajes sastre, vestidos rectos hasta la rodilla, faldas lápiz y pantalones de
vestir son de las piezas favoritas.
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Debilidades de este estilo: Es fácil pasar de Pulido Profesional a "cualquier pantalón de
vestir, camisa de botones y suéter tejido es profesional". En muchos lugares, la
expectativa es que los trabajadores se vean iguales y se mezclen con el ambiente, por lo
que, sin la suficiente confianza en que puedes llevar prendas profesionales más
llamativas, no es poco común que el estilo Pulido Profesional mal llevado entierre la
personalidad de quien lo adopta. 

Se puede caer en la versión aburrida y poco pulida del look profesional cuando se juega
en el terreno de la seguridad y no riesgos al vestir. También puede comunicar
austeridad, cerrazón, distanciamiento del resto de la gente, frialdad y desprecio por
otros puntos de vista.

Personalidades con este estilo:
- Meryl Streep como Miranda Presley en Devil wears Prada
- Michelle Obama
- Meghan Markle en Suits
- Stacey Abrahams
- Alexandria Ocasio-Cortéz
- Ivanka Trump
- Sophia Amorouso
- June Diane Raphael en su personaje de Brianna en Grace and Frankie
- Stacey London
- Katrina Lake
- Sarah Blakely

Encuentra imágenes de tu estilo en este tablero de Pinterest.
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