
Cuestionario  
Personal Shopper

Dependiendo del número de hijos también sabrás más o menos sus 

hábitos de vida

Nombre y Apellido  

Aporta datos como su procedencia o si utiliza el apellido de su 

esposo, y esa clase de información es útil a la hora de elaborar el 

perfil del cliente

Teléfono y dirección  

Permite tener datos de su nivel adquisitivo por la zona donde vive o 

saber que tiendas probablemente conocerá por su cercanía

Email 

Permite saber si es una persona tecnológica o no 

Edad 

Hacer esta pregunta con mucha delicadeza  

Estado civil 

Podrás saber que tipo de ropa va a necesitar porque obviamente no 

suele ser el mismo fondo de armario para una mujer casada con 

tres hijos que para una soltera

Número de hijos 



Formal                          Informal

Talla de chaqueta 

Medidas:  Hombro, Pecho, Cadera, Cintura, 

Colores favoritos 

¿A qué se dedica?  

Trabaja:

¿Cómo suele vestirse para ir a trabajar? 

Te dará pistas sobre qué necesita en su fondo de 

armario. Pregúntale si le cuesta decidir que se pone 

cada mañana, si lo separa la noche de antes, si su 

problema es de protocolo o de combinación de 

prendas 

Tallas y Medidas  

Talla de pantalón 

Talla de falda 

Número de zapato 

Estilo de vida 

Si trabaja, responda por favor a estas preguntas:  

Si                                  No 



Si no trabaja, responda por favor a estas preguntas: 

Ama de casa 

¿Cómo suele vestirse? 

¿Realizas algún deporte?  

Realiza alguna actividad 

Si la respuesta es si. Preguntar sobre la ropa que usa para 

prácticarlo 

Si                                   No

Si                                   No

Formal                          Informal 

Si                                   No



Eventos a los que suelen asistir

Bodas

Bautizos 

Teatros 

Actos benéficos 

Cenas privadas 

Cocteles  

Reuniones Familiares 

Otros. 

Explicación 

Sobre la asesoría de imagen

Definición de estilo 

Colorimetría  

Tipo de cuerpo  

Qué tipos de prendas son sus favoritas 

Con cuál se siente cómoda. 



Qué marcas le gustan 

En le gusta destacar de su cuerpo 

En que situaciones se siente favorecida con la vestimenta. 

Tipo de cuerpo 

Contextura delgada  

Contextura gruesa  


