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¿Como definirías tu estilo?  
Definiría mi estilo de manera muy casual y no se combinar los colores, no tengo un estilo
especifico que me defina 
¿Te gusta combinar los colores y las estampas? 
si me gustan las combinaciones de colores y las estampas. soy muy abierta a probar
diferentes cosas. 
¿Cual es tu color favorito y cual es un color que no puede faltar en tu armario? 
mi color favorita es el azul y el color que no me puede faltar en el armario es el negro 
¿Como te sentís con los colores neutrales? 
Me siento muy cómoda, opino que es una opción que combina con todo 
¿Cual es tu opinión  sobre los colores neón y los colores pasteles? 
Ambos los utilizaría pero no siempre solo en ocaciones especificas, los colores pasteles los
dejaría para reuniones formales y los neones para ropa deportiva 
¿Te gustan las estampas y cual seria la estampa que mas te gusta? 
Si me gustan las estampas y las que mas utilizo son las flores y las letras me parecen muy
divertidas. 
 
 



¿Que es algo que no puede faltar en tu armario?  
Los jeans de todos los colores 
¿Cual es tu estación del año favorita y porque? 
La primavera porque me da a lugar para ponerme distintas cosas. 
¿Al momento de ir de compras que es lo que buscas, cuales son tus tiendas favoritas?  
No busco nada en especifico y realmente no tengo una tienda ni marca favorita. 
¿Como te vestís en tus días libres y para ir a la facultad? 
Con jean no importa el color y con una remera casual 
¿Cual es el outfit que utilizas para salir a la noche? 
Disfruto mucho ponerme vestidos pero eso lo voy viendo segun el clima 
¿Utilizas maquillaje y cuales es tu rutina de maquillaje? 
No utilizo maquillaje y no me se maquillar. 
¿Como te gusta mantener tu pelo, te gusta experimentar cosas diferentes con tu pelo? 
Me gusta tener mi palo lacio y si soy muy abierta a experimentar distintas cosas con mi pelo. 
 
 
 



Aspectos de su vida laboral,social y familiar

¿Cual es tu rutina durante la semana? 
Durante la semana mi rutina es mucho de estar en casa, estudiar mucho ya que
estudio medicina y ir a la facultad  
¿Cual es tu rutina durante el Fin de semana? 
Durante el fin de semana trabajo como enfermera/cuidadora 
¿Cuales son las actividades que mas te gustan hacer? 
Dormir y pasear a mi perro que lo considero como mi hijo 
¿A que te dedicas en tu trabajo? 
Trato con el cuidado de distintos tipos de pacientes con hospitalizacion en casa 
¿Cuales son las actividades familiares que mas disfrutas hacer? 
Soy de Colombia entonces mi pequeña familia son mis roomates y disfrutamos mucho
cocinar y hacer fiestas en casa 
 
 



Análisis de belleza y Imagen personal

¿Cual es tu rutina diaria para arreglarte? 
No tendría una rutina en especifico 
¿Tenes alguna rutina para el cuidado de tu piel? 
No realizo alguna actividad en especifico mas que lo básico 
¿Cada cuanto vas a la peluquería? 
Cada 6 meses 
¿Cual es la parte de ti que mas te gusta y cual es la parte que menos te agrada? 
Me gusta mucho mis manos y mis gulteos. No tendria una parte que me desagrade 
¿Que tipologia de cuerpo consideras que eres? 
Cuerpo de manzana 
¿Que es lo que te gustaría proyectar con tu imagen? 
me gustaría lograr proyectar elegancia, dejar de un lado mi zona de confort 
 
 



ANÁLISIS  DE
ACTIVIDADES  QUE
REALIZA

Facultad 
20%

Trabajo 
15%

Tiempo libre 
25%

Diversion 
10%

Estudio 
30%


