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Fondo de Armario 
Un fondo de armario está compuesto 

por las prendas básicas, que se usan 

año tras año y que no pasan de 

moda. Son aquellas piezas que 

pueden ser combinadas con muchas 

otras y que convierten un closet en 

un armario funcional.  

En el caso del asesor de imagen su 

objetivo en este punto es construirle 

a su cliente un fondo de armario 

dotado de piezas que se ajusten a su 

tipo de cuerpo y estilo de vida. 

Debe ser una meta que sus clientes posean todos los básicos, o por lo 

menos estar segura de hacer las recomendaciones pertinentes, porque 

no siempre las clientes tienen el presupuesto para comprar de una vez 

todos los básicos que le faltan a su armario.  

Los fondos de armarios no incluyen tendencias, solo piezas básicas y 

clásicas, que se puedan combinar con una infinidad de piezas, y sacar 

de apuros en muchas oportunidades. 

Para construir fondos de armarios se deben considerar el cliente en 

varias dimensiones:  

-Trabajo  

-Tiempo en casa  

-Vida social  

-Ocio y hobbies 

También incluyen prendas, que aunque no son básicas, son muy 

importantes para el estilo de la cliente. Una chaqueta de cuero, tipo 

biker, aunque no es un básico, puede representar una pieza de fondo 

de armario para alguna cliente y para otras no.  



Otro ejemplo puede ser un abrigo rojo que combina con muchas 

piezas en el invierno, un abrigo rojo está lejos de ser un básico,  pero 

se trata de una pieza multiuso y versátil. Un jeans desgastado, camisas 

de estampado de puntos y diferentes tipos de pantalón  por ejemplo 

forman, junto con los básicos,  del closet base de alguien.  

El reto de la asesora de imagen es que descubra y construya un fondo 

de armario ajustado a las necesidades, gusto y estilo de la clientes. 

Comenzando por los básicos, y complementar con las prendas que 

crean puedan agregar estilo.  



Clásicos vs Tendencias  

El asesor de imagen debe lograr diseñar un closet funcional a sus 

clientes, y para que esto sea posible todo closet debe tener piezas 

clásicas. Las piezas clásicas son las que no pasan de moda, no es 

necesario cambiarlas todos las temporadas y son parte de nuestro 

armario hasta que se rompen.  

Por otro lado están las tendencias, es decir las piezas que reflejan la 

moda de la temporada, o de temporadas pasadas. Un algún momento 

fueron los colores neón, en otra temporada las flores, luego los 

cuadros, las tachas..... e infinidad de modas que van y vienen. 

Las piezas de tendencias son necesarias porque nos actualiza, pero lo 

importante es que no sea el grueso del closet.  Sino más 

complementos que hacer ver actuales un look. Al menos que el cliente 

sea una fashionista, solo en ese caso el asesor debe enfocar su 

atención en la tendencias de moda.  

Tendencia Clásico 



Propiedad Intelectual del material

Este material pertenece a Project Glam® y está prohibida su 

reproducción, publicación o difusión sin nuestra autorización. 

Está prohibida su publicación en redes sociales. 

Project Glam® es una empresa registrada en la legislación de EEUU y 

Suiza, así como en 5 países de Latinoamérica. El incumplimiento de 

esta norma traerá consecuencia legales. 


