
Responde a cada
pregunta del
cuestionario,

seleccionando 
 todas las

respuestas con las
que te identifiques
hoy, aún si todavía

no lo tienes o
necesitas,  pero sí
que te gustaría.

¡Adelante! 
No hay respuestas

incorrectas.

Estilo Personal

Descubre tu 

pura clase imagen 
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a)    Elegante, distante, refinada

b)    Amigable, cercana, alegre

c)    Divertida, ocurrente, original

d)    Seductora, atractiva, audaz

e)    Noble, confiable, seria

f)    Suave, femenina, ingenua

g)    Femenina, segura de vos misma, prolija

h)    Única, distinta, con personalidad fuerte

i)    Que no descubran mi esencia

1)   Te gusta que los demás te vean como…

j)    Que puedo pasar desapercibida

a)   Sobrio, sofisticado, distinguido

b)   Simple, casual, confortable

c)   De vanguardia, creativo, con mezclas de texturas y estampados
d)   Sensual y atrevido
e)   Que se mantiene con el tiempo, clásico
f)   Femenino, algo rococó, como de otro tiempo
g)  Femenino, combinado, entallado
h)  Estridente, diferente, que no pasa desapercibido, todo vale
i)   Extremista, femenino y provocador

2)   ¿Cómo describirías tu guardarropas?

j)   Monocromático, sencillo, discreto
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imagen 



3)  ¿Cómo describirías tu maquillaje?

a)   Sé qué es lo que me queda bien y lo mantengo

b)   Mínimo y solo cuando es necesario

c)   Cambiante, según mi estado de animo

d)  Sensual, atrevido, siempre producida

e)  Mantengo el mismo maquillaje para diferentes ocasiones

f)   Delicado, suave y naif

g)  Elaborado, prolijo, me gusta estar siempre maquillada

h)  Contrastado y llamativo, me maquillo mucho

i)  De día nada,  de noche muy producido
j)  No uso

4)   ¿Con qué conjunto te identificas más?

a)  Jean recto azul oscuro, camisa blanca, saco de terciopelo entallado con
cinturón de cuero y pañuelo de seda estampado

b)  Jean  con remera de algodón y campera de cuero

c)  Jean  con básicas superpuestas ó estampadas ó alguna divertida
combinado con  saco  vintage

d)  Jean ajustado, botas de taco alto, afuera de Jean y camisa o
top  escotado y adherido al cuerpo

f)  Jean con  camisa de broderie con volados y saco con lazo

e)  Jean recto, camisa blanca y saco de pied de poule y collar de perlas

g)  Jean con camisa entallada y blazer que marque la silueta conzapatos o
botas de taco

h)  Jean Oxford, camisa animal print con cuello y puños pronunciados,
botas con puntera de metal y tachas

i)  Jean chupín negro, musculosa negra de encaje y borceguíes
j)  Jean recto clásico, remera blanca y zapato básico
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5) ¿Qué telas/estampados predominan en tu guardarropas?

a)   Sedas naturales, terciopelo, algodón pima peruano gasa de seda

b)   Algodones, corderoy, Jean, tejidos, gabardina, cuero

c)   Amplia variedad de telas, estampados y texturas, hay de todo.

d)  Texturas adherentes y con brillo, me encanta el encaje y la lycra

e)  Telas de sastrería, sedas, cashmere

f)   Broderies, muselina, flores y liberty, transparencias y lazos.

g)  jean, gabardina, terciopelo, telas de sastrería, satén, pieles.

h)  Cueros, chiffon, estampados llamativos, animal print, pieles sintéticas

i)  Encajes, algodón, jean, cuero y estampas oscuras
j)  Poliéster, lanas, texturas lisas

a)  Combinaciones neutras y armoniosas

b)  Combinaciones de colores simples y neutros.

c)  Libremente según el día y  mi estado de ánimo

d)  Uso uno para destacar alguna parte de mi cuerpo

f)  Combinaciones suaves y colores pasteles

e) Combinaciones que no pasan de moda

g)  Combinaciones prolijas y bien coordinadas
h) Contrastado, cacofónico, llamativo
i)  Uso mucho negro; sino combinación de pasteles y negro

6) ¿Cómo combinas el color en tu vestimenta?

j)  Monocromático
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a)  Distinguidos y de excelente calidad

b)  Pocos y simples

c)  Originales, divertidos, tengo muchos.

d)  Metálicos, llamativos y con brillo

f)  Perlas, piedras, moños, corazones, lazos, cintas

e)  Sólo perlas y oro

g)  Discretos y combinados
h)  Sobrecargados y extravagantes
i)   Cadenas, lazos, tachas, perlas

8)  ¿Cómo son tus accesorios?

j)  No uso

7)  ¿Cómo son tus zapatos?

a)   Impecables, de excelente calidad y sofisticados

b)  Cómodos

c)   Tengo muchos, no me importa si no combinan con mi ropa, divertidos

d)  Tacos altos, en punta

e)  Que combinen con mi cartera, sobrios y excelente calidad

f)  Con detalles y lazos

g)  Que combinen con el guardarropa

h)  Estridentes

i)  Taco alto, chatos, borguíes
j)  Sencillos y básicos
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a)  Líneas sofisticadas, netas y sobrias

b)  Simples, cómodas, sport

c)  Mezcla y superposiciones

d)  Adherentes, que marquen mis curvas, escotes y tajos

f)  Líneas suaves, redondeadas con frunces y volados

e)  Cortes rectos y simples

g)  Entalladas, a medida, que marquen la silueta
h)  Asimétricas y angulosas
i)   Superpuestas, redondeadas / angulosas

10)  ¿Qué líneas/cortes hay en tu guardarropas?

j)  Líneas simples y básicas

9)  ¿Cómo es tu peinado?

a)   Un buen corte adecuado a mis facciones y tipo de pelo

b)  De bajo mantenimiento

c)   Según mi estado de ánimo

d)  Largo lacio o con ondas y movimiento

e)  Prolijo, simple, recto

f)  Lo peino con hebillas, torzadas y bucles, uso vinchas, flores.

g)  Actual y prolijo

h)  Cambios drásticos, cortes asimétricos

i)  Puede ser desmechado y despeinado ó con flequillo recto y bien lacio.

j)  Corte básico, generalmente lo llevo atado
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Mayoría A : CHIC

RESULTADOS

Mayoría B: NATURAL
Mayoría C: ECLÉCTICA

Mayoría E: CLÁSICA
Mayoría D: SEXY

Mayoría F: ROMÁNTICA

Mayoría G: LADY
Mayoría H: DRAMÁTICA
Mayoría I: ENIGMÁTICA
Mayoría J: MINIMALISTA

¿Cuál resultó
ser tu

combinación
única?

 
 

¿Armás tus
outfits  de
acuerdo a

estos
resultados?

11)  ¿Qué tipo de compradora sos?

a)   Compro poco, en marcas exclusivas porque elijo prendas de alta
calidad
b)  Compro cuando necesito algo

c)   En todos lados encuentro algo que me gusta

d)  Compro para seducir

e)  Compro cuando estoy segura que lo voy a usar muchos años

f)  Cuando me enamoro de las cosas

g)  Soy organizada y planifico las compras

h)  Compro cosas llamativas y diferentes

i)  Cuando encuentro algo que representa mi estado de ánimo.
j)  ¡Odio comprar!
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