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Nació: 15 de abril de 1977 en Valencia 
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• Es socio-director de HEADLINES, Con-
sultora en comunicación especializada en 
Business, Political & Legal Marketing, con 
oficinas en México y España.  

• Es propietario de la firma de alta costura 
JUSTO GRAU SARTORIAL, con la que viste 
a políticos, abogados y empresarios de 
México, Estados Unidos y España. Justo 
Grau considera que la vestimenta es una 
parte fundamental del asesoramiento, como 
elemento crucial de comunicación e imagen 
profesional.

• Ha trabajado en el departamento de 
comunicación del Gobierno de España, 
ocupando cargos de alta dirección en 
comunicación política. 

• Ha ejercido su trayectoria profesional en 
España, Inglaterra, Estados Unidos y México.
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En esta ocasión analizo a un único político, por lo que me 
extenderé en algunas cuestiones que considero importantes, 
más incluso teniendo en cuenta la responsabilidad del político 
analizado. Como siempre, me baso en fotografías y visionado 
de entrevistas, escogidas al azar, para así ser imparcial en este 
artículo. Planteo este texto, como todos los que escribo en 
Proyecto de Nación, como un esfuerzo en detectar áreas de 
mejora de los políticos que analizo en -única y exclusivamente- 
mis ámbitos de consultoría: la comunicación e imagen 
profesional (concretamente la comunicación verbal, la no 
verbal y la vestimenta).

HAY ALGUNOS CONCEPTOS en 
este ámbito profesional necesarios para 
entender el artículo.

Dado que ya los expliqué en mi an-
terior entrega; doy por hecho que que-
daron asentados.

Antes del análisis, hago una re-
flexión sobre cómo debería vestir un 
político de izquierda. 

El asesoramiento de imagen y ves-
timenta a políticos no consiste en vestir 

bien o mal, sino que se fundamenta en 
lanzar un mensaje congruente a la so-
ciedad para resultar creíble.

Un político no debe eclipsar su ges-
tión con su atuendo, pero tampoco ha 
de permitir que su incompetencia se tra-
duzca en su vestimenta. La apariencia 
se ocupará de sugerir la capacidad de 
liderazgo de un político, pero serán sus 
conocimientos los que determinarán si 
merece la confianza de la sociedad.

Cuando elegimos una prenda o un complemento 
nos estamos definiendo o describiendo ante los de-
más, ya que la vestimenta, con intención o sin ella, 
siempre comunica. Así, la forma, medida, color, tela, 
etc., de la prenda reafirmarán o distorsionarán la 
imagen del político. Una buena imagen es capaz de 
vender una mala idea, mientras que una mala imagen 
dificulta la percepción de una buena idea.

Al vestir de un modo y no de otro estamos expre-
sando consideración por aquel que nos observa. En 
el ámbito de la política este último aspecto alcanza 
una gran relevancia, ya que el político representa a un 
pueblo, una región, un estado o un país. 

En mi opinión, hay algunos aspectos que han de 
definir los atuendos de los políticos de izquierda:

• Aunque en política se suelen exigir altos niveles de 
austeridad, en los pensamientos de izquierda se su-
pone, además, que esta cualidad es innata. El lujo 
es uno de los peores complementos para fortalecer 
la credibilidad de un “compañero”. Es más, ningún 
representante público debe publicitar ninguna mar-
ca de modo muy visible.

• Existe la falsa creencia de que las grandes cade-
nas de low cost son las aliadas de un político de 
izquierda, sin embargo, este tipo de moda no suele 
respetar ni la creatividad de los diseñadores (habi-
tualmente se copian los diseños), ni la industria tex-
til nacional (se produce en otros países en lugar de 
producir en el país y ayudar a la economía), ni en la 
mayoría de las ocasiones se respetan los derechos 
laborales de los trabajadores. La moda low cost di-
fícilmente puede garantizar condiciones laborales 
o medio ambientales que todo político de izquierda 
defiende. El precio justo (basado en la creatividad, 
la autenticidad, la libertad, la independencia y el 
conocimiento y diseño de cada prenda) debería de-
finir el atuendo de un político de izquierda. Por su-
puesto un político de este pensamiento debe evitar 
el uso de prendas y complementos falsos.

• Al hilo de lo anterior aconsejo al político de izquier-
da el uso de prendas artesanales, orgánicas, confec-
cionadas con procesos éticos y medioambientales, 
producidos en el país de origen.

• También el perfume, las joyas, el peinado u otros 
accesorios han servido a lo largo de la historia para 
indicar el estatus social o la ideología. Los políticos 
de izquierda deberían cuidar estos elementos. La 
izquierda no puede vestir como un burgués, ya que 
su mensaje sería totalmente incongruente.

• Puede vestir traje y corbata en entornos como el Se-
nado o el Congreso por respeto al ambiente en el 
que está. Es más, vestirá con traje para aumentar su 
seguridad y confianza, siempre que el contexto lo 
requiera. Hay situaciones en las que el político de 
este pensamiento ha de olvidar el traje y la corbata 
y debe mimetizarse con el entorno. Si el servidor 
público visita un lugar de escasos recursos, su ves-
timenta será acorde a las personas que lo reciben.

• Vestir sombreros regionales, guayaberas y prendas 
típicas cuando el político visita zonas o pueblos de 
pocos recursos es muy buen recurso.

• Existen otras consideraciones generales que toda fi-
gura pública debe tener en consideración, más allá 
de su ideario político:

• Hechura perfecta de todas las prendas, para demos-
trar ocupación y preocupación por su imagen y lo 
que ella trasmite.

• Elegir los colores que más le favorecen para realzar 
su expresión. De lo contrario puede darse el caso 
de que el rostro del político refleje cansancio o ca-
rencia de energía, algo que no puede permitirse un 
servidor público. 

• El traje oscuro con camisa blanca es ideal para su-
gerir autoridad, pero se desaconseja cuando el ob-
jetivo es despertar afecto y afinidad.

En definitiva, con una sola prenda o accesorio 
se puede potenciar o minimizar las virtudes o de-
fectos. Si necesitan seguridad, súbanse a unos ta-
cones o ajústense bien el nudo de la corbata. Si 
buscan seriedad apuesten por un peinado menos ju-
venil. En caso de que les falle la cercanía recurran 
a la comodidad. Conjugar en equilibrio estas tres 
cualidades les brindará una imagen de confianza y 
responsabilidad idónea para llevar a cabo su res-
ponsabilidad política.

“Aunque en política se suelen 
exigir altos niveles de austeridad, 
en los pensamientos de izquierda se 
supone, además, que esta cualidad 
es innata.” 
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ANÁLISIS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN PROFESIONAL DE 
SERGIO GUTIÉRREZ LUNA

SEMÁFORO

Comunicación verbal: VERDE
Comunicación no verbal: VERDE

Vestimenta: AMARILLO

Comunicación verbal:

● Las 5 C´s (Claridad, Control, Concisión, Consistencia 
y Confianza): Consigue las cinco, si bien es cierto que en 
ocasiones la falla la concisión y esto ocasiona que sus 
respuestas sean demasiado extensas. 

● Velocidad al hablar: Espléndido, sabe cuándo debe ser 
rápido y cuándo debe hablar lento y crear altos y bajos en 
su discurso. De este modo refuerza ideas clave.

● Proyección de la voz: Es la adecuada. 

● Vocalización: Unida a la proyección, lo hace muy bien.

● Uso de muletillas: No utiliza. 

● Uso de un lenguaje comprensible para cualquier tipo 
de audiencia: El uso del storytelling, entre otros recursos, 
hace que su mensaje sea totalmente comprensible.  

● Paralenguaje: Eleva el volumen de su voz con vistas 
a ganar credibilidad. Lo hace en momentos determinados, 
cuando es necesario. 

● Timbre: Tiene un timbre grave lo que siempre suma 
credibilidad. 

El Presidente de la Cámara 
de Diputados de México, 
Sergio Gutiérrez Luna, 
muestra seguridad y empatía 
con sus interlocutores, 
ya sean periodistas, otros 
políticos o electores. Siempre 
saluda de modo afable y 
firme. Curiosamente es de los 
pocos políticos mexicanos 
que he analizado que usa los 
recursos del storytelling y los 
soundbites.

Por otra parte, el tono de 
su comunicación es formal 
y, a la vez, amistoso. 
Adicionalmente, en el 
modo de organización de 
sus discursos utiliza todas 
las opciones posibles: 
narrativo, argumentativo, 
expositivo y descriptivo. 
Y lo hace siempre según 
es más oportuno para el 
tema del que está hablando. 
Esto repercute de modo 
eficaz en dos elementos 
clave para un político: la 
emoción y persuasión a sus 
interlocutores.   

● Verde: Bien

● Amarillo: Regular

● Rojo: Área de oportunidad

Comunicación no verbal:

● Expresiones faciales: Siempre acompaña sus expresiones al 
contenido de su discurso, lo cual genera coherencia a su comunicación. 

● Gestos: Igual al punto anterior, sabe combinarlos con el contenido 
de lo que dice. Bien es cierto que algunos gestos resultan demasiado 
amistosos, pero en este caso es acertado, dado que va unido a una 
personalidad de político amistosa y cercana.

●  Posturas: En algunas entrevistas sus posturas son demasiado 
relajadas y más propias de otros contextos como un acto político. No 
es determinante, pero es un punto que convendría pulir. 

● Apariencia: Amistoso, cordial y seguro de sí mismo. 

● Háptica: Por la circunstancia del COVID, no hay muchos casos 
que me permitan analizar este punto. Solo en dos ocasiones encontré 
ejemplos y me resultó adecuada.

● Proxémica: La adecuada, teniendo en cuenta la pandemia y las 
exigencias que conlleva. 

Vestimenta:

● Uso acorde de los 
colores del partido al que 
representan: En su vestimenta 
formal usa con frecuencia 
colores que identifican a otros 
partidos políticos. Es algo que 
debería evitar. 

● Uso de colores según su 
armonía: Con frecuencia utiliza 
colores muy fríos. Considero 
que debería optar por colores 
cálidos o una combinación de 
ambos. 

● Uso de colores según 
la psicología del color: 
Habitualmente, los colores que 
utiliza son propios del ámbito 
político, pero los tonos no 
siempre son los más adecuados.  

● Hechura: El diseño y 
hechura de sus prendas 
formales puede mejorarse. Es 
un hombre muy corpulento y el 
tipo de solapas de saco que usa, 
así como la hechura general, 
debería adaptarse más a sus 
características morfológicas. 

● Uso de la vestimenta 
informal en actos de partido: 
Su vestimenta informal es 
la adecuada, tanto en tipo de 
prendas como en los colores 
seleccionados. 

● ¿Qué proyecta con su 
vestimenta?: En general, 
transmite formalidad, cercanía y 
profesionalismo.

SERGIO 
GUTIÉRREZ 

LUNA


