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BÁSICOS DEL
VESTIDOR
Qué son y para qué
sirven

TE VAN A CRITICAR
¿Qué pasa cuándo no usás
lo que te gusta por el qué
dirán?

CECILIA CUFF
Directora de marketing y
comunicación de
Microsoft. Hablamos del
liderazgo femenino en el
mundo corporativo y
mucho más

¿CÓMO EMPRENDER?
Ale nos cuenta cómo
organizarnos mejor con
objetivos y tareas



SOY ROMINA, 
ME DICEN RONA

Armé looks para las clientas y
capacité al staff de ventas de marcas
como AYRES, UMA, YAGMOUR,
KEVINGSTON, ETAM, TED BODIN.

Dí charlas en empresas como
AMERICAN EXPRESS, PEARSON,
CINEMARK, UNIVERSIDAD AUSTRAL,
COLGATE, REMAX, Lab. ELEA PHOENIX.

Asesora de imagen, docente y  
diseñadora.

 Directora de Academia Asesores, la
escuela Nro. 1 de formación de

asesores de imagen.

Escribí y dí notas en medios como
CLARIN, HOLA, NACER & CRECER, 
CANAL LA NACION +

Asesoré a miles de  mujeres y amo
empoderarlas desde su imagen.

Acompañame en esta aventura de
lookearnos de adentro hacia afuera

y sacar lo mejor de nosotras.
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Más de 47.000 mujers siguen mis
consejos en Instagram @ronasuk

https://www.academiaasesores.com/
https://www.instagram.com/ronasuk/?hl=es-la


BÁSICO
S D

EL VESTID
O

R
RR

by RO
N

A



BÁSICOS DEL VESTIDOR

Llamamos “BÁSICOS” a todas aquellas prendas que son:

ATEMPORALES, es decir, clásicas, que no pasan de moda y
perduran en el tiempo.  
De colores NEUTROS y LISOS, como gris, blanco, negro,
beige.
COMBINABLES, es decir que quedan perfecto con cualquier
tipo de prenda o color. Te sirven como punto de partida para
armar un look o bien, te complementan algo muy colorido o
estampado. Por esto es que te “simplifican “la vida al
momento de armar conjuntos. Por otro lado, todas estas
prendas deberías poder usarlas tanto con zapatillas, como
con calzado de taco alto.
INDEPENDIENTES, porque  no dependen de un estilo o edad
de la persona.  
¿Qué quiero decir con esto? Una camisa blanca, por ejemplo,
la puede usar una mujer romántica si la complementa con
una falda floreada y también puede usarla una mujer con un
estilo más rockero si la combina con jeans rotos y campera
de cuero. Por eso, lo que define al estilo NO son la prendas
en sí mismas, sino el conjunto total. 

Vamos a conocer algunas de las prendas que no deberían
faltarte, para que tu vida, a la hora de armar looks, sea más

fácil cada mañana.
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VESTIDO NEGRO
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BLAZER Y REMERAS DE ALGODÓN
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PANTALÓN NEGRO
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TAPADO CAMEL
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CAMPERA DE CUERO NEGRA
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JEAN
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CAMISA BLANCA
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SWEATER GRIS, BEIGE, NEGRO
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Hay muchas mujeres que no usan lo que les gusta por el “qué dirán” Por lo
que van a decir sus hijos, su marido, sus amigas, sus compañeros de
trabajo. Lo que van a pensar los otros.
¿Y sabes qué? Tengo una mala noticia para darte: ¡Te van a criticar igual!
Entonces usá lo que te guste, lo que te encante, lo que te haga sentir
segura, porque si no lo usas,de todas maneras, te van a criticar igual, y la
ecuación me da que no ganaste nada. 
No te lo pusiste lo que querías, por lo que van a decir los otros, pero de
igual manera vas a recibir críticas, así que por lo menos ganemos una y
usemos lo que nos gustan.Somos una sociedad que está muy pendiente
del otro, de lo que el otro usa o deja de usar, de lo que se puso, si le
queda bien o no le queda bien, que dijo y que dejó de decir, juzgamos
actos, comentarios y vida ajena. JUZGAMOS. Todo el tiempo juzgamos y
somos juzgados. Que lindo sería liberarnos de eso. 
 
¿Qué harías si nadie te juzgara?
 ¿Te hiciste esa pregunta?  ¿Te preguntaste por qué te importa tanto que
van a decir de vos?
¿Qué te pondrías si no tuvieses la mirada del otro encima?

Pensalo
Usalo

TE VAN A CRITICAR, SABELO.
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¿Por qué es importante entender y asimilar
este concepto?
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LOOKEÁ TU CASA
by Sam Ortega @decomash_samortega 

Recorré su casa en la nota de la revista PARA TI
DECO. Clickeando la imagen podes ver el video
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CUANDO CON UN ESPEJO HACEMOS MAGIA

ESPEJITO, ESPEJITO
Este invento increíble y que nos cambiaría la vida para siempre, tal como
lo conocemos, no tiene mucho más que 200 años. 
Y aunque los primeros lugares que vienen a la mente cuando hablamos de
espejos son el baño o el vestidor, por ser ese utilitario tan indispensable
que necesitamos para vestirnos, arreglarnos o cuidarnos, como
instrumento decorativo se ha usado toda la vida. Claro, que hace
muuuchooo se trataban solo de piedras o metales pulidos.
En el Palacio de Versalles, a fines del 1600, se construyó una galería de 37
metros de largo con espejos enfrentados a las ventanas, para dejar
deslumbrados a los que visitaran el palacio. En esa galería tan enigmática
se llevaban a cabo los acontecimientos más importantes (e impactantes)
de la época. 
Para resumir, un espejo va más allá de reflejar nuestra imagen. Claro que
no lo voy a negar: somos un personaje destacado dentro de la historia que
tiene para contar a lo largo del  día.

https://www.parati.com.ar/video-deco-un-recorrido-por-una-casona-con-el-toque-frances/
https://www.instagram.com/decomash_samortega/?hl=es-la
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A CREAR VENTANAS !
El espejo, donde lo pongas, te permite generar una ventana y sin
romper ninguna pared! Vas a tener  la sensación de que el ambiente
no se acaba en esa pared, sino que sigue. Por eso es muy importante
que refleje algo lindo. Te aconsejo que no los pongas frente a un
baño o cocina, sino, más bien, frente a una ventana (real), patio,
salida al exterior o rinconcito con encanto, una biblioteca colorida y
todo eso que te encanta de tu casa. 
El espejo es como una ventana porque oxigena visualmente el
ambiente donde lo pongas y lo llena de luz, ya que la refleja, sea
natural o artificial. 
Cuando abrís una ventana pasan cosas hermosas, llenás de vida tu
casa. Cuando ponés un espejo, también!

ABRA CADABRA, ESPEJO QUE AGRANDA
Y qué mejor que un espejo para agrandar un espacio? Un espejo,
además de aportar luz,  reflejar cosas lindas y decorar, amplía el lugar
donde lo pongas. Magia? Definitivamente! Así que no hay excusa que
valga para poner uno. Eso sí! Si buscás generar este efecto, pensá en
poner uno de 80 cm de diámetro para arriba, si te gustan redondos.
Sino, que el largo sea mayor al ancho, ya que lo que va hacia arriba
estiliza un ambiente. 
Te animás a llevar esta hermosa magia a tu casa?  Te espero en la
próxima revista y en mi IG para un nuevo deco tip. 
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 @TRINIDADRE

https://www.instagram.com/tv/CChPJaqDdCL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/trinidadre/?hl=es-la


 TEJIDO MEDIEVAL 

QUERES APRENDER ?

 @SIMPLEESPLENDOR

https://www.instagram.com/simpleesplendor/?hl=es-la
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 con ALE LEGIZAMÓN
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CREÁ OBJETIVOS
La primera tarea es pensar a dónde querés llegar o qué querés lograr en lo
que queda del año. Tomate un tiempo para esto: sentante, relajá y poné las
neuronas a trabajar. Necesitás ver dónde estás parada, cómo te fue hasta
ahora y qué querés cambiar o mejorar. Hacé una lista de cosas que
volverías a realizar y cosas que no. Algunos objetivos pueden ser: lanzar un
producto nuevo, lanzar tu taller online, empezar a publicar en Youtube,
ordenar los números de tu marca o empezar a usar el e-mail marketing.
Lo ideal es dividir el año en 4 trimestres y plantear un gran objetivo por
cada uno.

ENUMERÁ LOS PASOS
Describí los pasos necesarios para cumplirlos: ¿Qué necesitás para llegar a
esa meta tan deseada? Enumerá los pasos a seguir muy detalladamente.
Cada uno de estos puntos debería tener un deadline  (fecha de
cumplimiento). Desmenuzar el paso a paso de un objetivo nos vas a ayudar
a organizarnos, entender los tiempos y procesos que lleva cada punto y,
sobre todo, focalizarnos. Consejo: solo poné foco en lo primero.

@mamaemprendearg

www.mamaemprende.com.ar

¿CÓMO ORGANIZAR LO QUE QUEDA DEL AÑO?
La base del éxito en tu negocio es la organización. Y para ser organizadas hay

que planificar, no queda otra. Por eso, te sugiero que agarres lápiz y te pongas a
hacer estos ejercicios.

https://www.instagram.com/mamaemprendearg/?hl=es-la
https://www.mamaemprende.com.ar/
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HERRAMIENTAS 
Usá planners: pueden ser impresos o virtuales. Son muy importantes
para marcar las fechas límites y no perder la noción del tiempo que vas a
invertir en cada meta. Incluí las fechas comerciales como el día de la
madre, día del niño o el Black Friday. Yo tengo el mío en Excel, y diseñé
uno para que vos también lo puedas aprovechar

NO PROCASTINEES
 Si te tomaste el laburo de hacer todos estos pasos, ahora ponete las
pilas y cumplí con lo que te propusiste. Obvio que pueden aparecer
imprevistos que modifiquen tus planes, pero tratá de no dejar todo para
último  momento. Es mentira que se labura mejor bajo presión. Tener
tiempo para hacer tus tareas es mucho más negocio que andar a las
corridas.

RR

ORGANIGRAMA FAMILIAR
Incluí tu emprendimiento en el organigrama familiar: Los chicos de
vacaciones puede ser una limitante, la colonia de verano es la salvación
para poder dedicarle el tiempo necesario a tu negocio.

@mamaemprendearg

www.mamaemprende.com.ar

https://www.instagram.com/mamaemprendearg/?hl=es-la
https://www.mamaemprende.com.ar/
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CECILIA CUFF
A pesar de sus 40 recién estrenados en cuarentena, Cecilia  tiene una
extensa y reconocida carrera profesional en el mundo corporativo. Ella
es Lic. en Marketing de la UCES. El año pasado fue elegida "WOMEN TO
WATCH". Actualmente es Directora de Marketing y Operaciones de
Microsoft, anteriormente fue Gerenta de Marketing de American Express
y viene de un largo camino en empresas de telecomunicación.
Pasó su infancia entre España y Canadá. Esta experiencia intercultural la 
enriqueció mucho en su vida. 
Cecilia es mamá de Juliana y Valentina, y actualmente reparte su tiempo
entre su familia, sus amigas y su trabajo. Su hobbie es hacer tortas y se
encarga personalmente de que sus hijas tengan los más ricos
cumpleaños, encargándose de cada detalle. 

Qué es ser hoy mujer en el mundo corporativo, cuál es la relación con el
liderazgo, cómo equilibrar la vida familiar con la profesional . Además,

algunos consejos de marketing para los emprendedores y mucho más será lo
que hablaremos en esta nota.

.
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  ¿QUÉ ES WOMEN TO WATCH Y POR QUÉ FUISTE ELEGIDA?
Women to Watch Argentina es un reconocimiento otorgado por Ad Age y
Adlatina que anualmente reconoce el talento y la trayectoria de mujeres
líderes dentro de la comunidad del Marketing y las Comunicaciones de
todo el país. Yo fui reconocida con este premio en el 2019 junto con otras
15 mujeres del mercado y fue un enorme honor y orgullo porque
considero que es un momento único el que estamos viviendo miles de
mujeres alrededor del mundo. En la Argentina, en particular, hay mucho
para hacer aún y este tipo de reconocimiento nos genera la oportunidad y
responsabilidad de trabajar para que cada vez haya más mujeres
desarrollándose personal y profesionalmente en cualquier ámbito.

 ¿CÓMO SE PUEDE LOGRAR QUE HAYA MÁS MUJERES EN EL
ÁMBITO EMPRESARIAL, SOBRE TODO EN ROLES DE
LIDERAZGO?
Creo que este es un tema que ha evolucionado bastante en los últimos
tiempos, pero, sin dudas, aún hay mucho por hacerse al respecto y camino
por andar. Considero que el elemento clave para seguir avanzando tiene
que ver con el compromiso. “Compromiso” de todos los actores que
pueden aportar algo en ese camino de cambio. Las empresas, impulsando
desde sus políticas, estableciendo objetivos concretos que guíen en ese
frente, promoviendo comunidades, capacitación y herramientas de apoyo,
sobre las cuales las mujeres encuentren una plataforma sólida para
construir sus carreras y objetivos. Por su lado, el compromiso e
involucramiento en iniciativas que impulsen el crecimiento de las mujeres
por parte de los hombres, que hoy son mayoría en los puestos de
liderazgo es clave. Y, sin lugar a duda, las mujeres que hoy ocupan puestos
de liderazgo en empresas son una pieza fundamental, por todo lo que
mencioné anteriormente, pero también porque pueden inspirar a otras
con sus historias, sus experiencias y sus propios aprendizajes. Impulsando
comunidades y construyendo sinergia para que todo se conecte y lograr
así más impacto de manera contundente.
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En mi experiencia personal diría que tuve una combinación muy virtuosa
de esos tres elementos a lo largo de mi carrera. Las empresas donde me
desempeñé, siempre han tenido políticas de diversidad activas que, entre
otras cosas, establecieron para mí un terreno seguro para generar
compatibilidad entre mis objetivos personales y profesionales. También he
tenido la “suerte” y enorme placer de tener grandes líderes hombres en mi
camino, que me motivaron a fijarme objetivos ambiciosos y desarrollar
todo mi potencial e incluso me impulsaron a aceptar desafíos que yo
personalmente miraba desde lejos, brindándome su confianza. 
A raíz de todo esto, hoy siento una responsabilidad y compromiso muy
grande en poder cumplir ese mismo papel en la vida de otras mujeres y
Microsoft me brinda una gran plataforma para poder hacerlo. Durante el
último año lideré el capítulo de Women at Microsoft en Argentina, donde
impulsamos distintas iniciativas tanto internas para empleadas, como
externas buscando consolidar fuerzas con otras compañías, organismos
educativos, asociaciones y fundaciones para amplificar el alcance de todas
las herramientas y recursos disponibles a mayor cantidad de mujeres en
todo el país.  
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  ¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES EL MARKETING PARA LOS
EMPRENDEDORES Y QUÉ CONSEJO PODÉS DARLE
DESDE TU LUGAR?
Qué buena pregunta (risas). Hace mucho que no me pongo a pensar qué
es el marketing. Claramente es algo muy distinto hoy a lo que era allá lejos
cuando estudié en la universidad hace algunos años (¡bastantes!). Desde
mi perspectiva, el marketing es una herramienta o, mejor, una caja de
herramientas, que puede ser tan simple o compleja como uno lo desee o
necesite para lograr un objetivo que se plantea. Es un medio para lograr
un fin y, si de eso se trata, creo muy fuertemente en el poder de los
planes. Para el mundo emprendedor en particular, creo que el marketing
es un gran aliado; tengo muchísimo respeto por los emprendedores
porque admiro enormemente aquellos que se lanzan a materializar algo
en lo que creen, una oportunidad que encuentran detrás de una pasión,
ya sea un producto, un servicio, una innovación tecnológica o cualquier
otra cosa.
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Considero casi atrevido darle un consejo a un emprendedor, pero si debo
hacerlo le diría: “Seteá el objetivo. ¿Qué querés lograr?, ¿qué es éxito al
final del camino? Ya lo sabés … bueno ahora pensá, ¿qué tiene que pasar
para que puedas lograrlo, seguramente muchas cosas, pero ¿cuáles son
clave, priorizá… No podés ir por todo al mismo tiempo, hay que elegir en
cuáles poner el foco, en cuáles poner toda tu energía… Ya está? Ahora,
armá el plan, fundamental entender el paso a paso, establecer pequeños
logros que te conduzcan al objetivo final, definí cómo se miden esos
logros, eso es clave, es tu termómetro. Rodeate de gente que entienda tu
plan, que lo compre, que lo abrace igual que vos, que complemente lo que
vos tenés para aportar, no tienen que ser empleados necesariamente,
pueden ser socios, proveedores, colaboradores temporales, asesores,
consultores, amigos que te dan su opinión o te acercan ideas. Mantené tu
capacidad de aprendizaje siempre prendida, aprender de tus aciertos y
errores, de los de otros. Aún, lo que hoy sabemos y dominamos, va a
cambiar en algún momento y ahí es donde nuestra capacidad de
adaptación y reacción nos va a diferenciar. Y, para terminar, creo que es
fundamental siempre pensar en el cliente, ¿quién es tu cliente, ponete en
sus zapatos, ¿qué pensarías de tu emprendimiento si fueras él?, ¿cuáles
serían tus expectativas, por qué te entregarías tu confianza, tu tiempo, tu
dinero?… No pierdas nunca eso de vista.”

 ¿COMO EQUILIBRÁS TU VIDA DE MADRE CON TU TRABAJO?
Creo que el equilibrio no es algo estático que se logra y se mantiene, es
algo dinámico que evoluciona al igual que nuestras actividades y la de
nuestros hijos. En las empresas es normal escuchar hablar de Work Life
Balance y de las políticas de flexibilidad para que las personas puedan
balancear su vida laboral y personal. Yo creo en el Work and Life
Integration más que balance, porque es muy difícil separar en un 100% la
vida laboral y personal, pero también porque es la forma que yo encontré
para poder lograr un equilibrio entre mi vida laboral, mi carrera, las cosas
que disfruto hacer y el rol como mamá que elegí desempeñar. Y cuando
digo “elegí” lo digo con un sentido muy explícito. 



Obviamente, trabajar en una empresa como Microsoft me permite poder
hablar de esto con total naturalidad, ya que es un pilar fundamental
dentro de la cultura que la compañía profesa, pero soy consciente de que
lo que para mí es algo natural para otras mujeres hoy es prácticamente
ciencia ficción.  Desde que tomé la decisión de ser mamá supe que quería
tener un rol activo, que no quería perderme actividades o actos escolares.
Y debo admitir que en ese sentido hay dos elementos que me permiten
lograrlo: la tecnología, es mi gran aliada en lograr eso, porque puedo estar
en cualquier lugar y enterarme si hay una consulta o tomar una llamada
para cerrar un tema o atender a una persona de mi equipo que necesita
ayuda. Y también el “grupo de mamis” con las que conformamos un grupo
de contención súper importante, que desarrollamos un vínculo de
confianza y nos cubrimos mutuamente cuando la otra lo necesita.
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Y ACORDATE QUE

CANCHERITUD NO TIENE
QUE VER  CON EL PESO,

NI CON LA ESTATURA, NI
CON LA EDAD.

CANCHERITUD TIENE QUE
VER CON LA SEGURIDAD Y

CON AMARTE A VOS
MISMA.

Rona

Hasta la próxima


