
FICHA PARA LOGRARun guardarropas
maximizado e inteligente

florencia ducós



¡ H o l a !
Bienvenida a tu primer paso para lograr un guardarropas que refleje lo 

mejor de vos y te ayude a potenciar tu personalidad.

Todos podemos lograr vestirnos bien con un poco de organización y algu-
nos pequeños conocimientos sobre como comprar y qué comprar

5 pasos para maximizar tu guardarropas:

PASO1:
Primero necesitas analizar cuál es tu verdadero estilo de vida. ¿Sos ama de 
casa, perteneces a una organización, trabajas desde tu casa? ¿Tu ocupación 
te exige cumplir con compromisos sociales? ¿te exige cierta indumentaria 
particular? (Ejemplo: No es lo mismo ser paisajista que relacionista pública) 
y segundo asegurate de que tu guardarropas sea acorde a tu estilo. Si tu-
vieras que establecer porcentajes en los cuales dividís tu vida, ¿esos mismos 
porcentajes se ven reflejados en las cantidades de ropa para cada segmento 
de tu vida?

 60%
TRABAJO EN OFICINA

 20%
OCASIONES ESPECIALES

 10%
TIEMPO LIBRE

 10%
DEPORTE



PASO 2:
Organizar tu guardarropas de tal manera que veas todo lo que tenés, para 
que puedas elegir que ponerte de una manera fácil y sin esfuerzo. ¿Sabías 
que lo que no vemos, no lo usamos?

PASO 3:
Entrenar tu ojo para detectar qué te resulta más cómodo y qué colores, cor-
tes y líneas te ayudan a estilizarte más. Para eso es obligatorio conocer tu 
tipo de cuerpo. Tener con vos una mirada objetiva y amorosa. Integrarte: no 
quedarte solo con lo que no te gusta. Seguir mirando hasta traer también 
aquello que sí te gusta y formar un todo.

PASO 4:
Aprender a comprar en tu placard. ¿Cómo es esto? Revisar periódicamente 
lo que tenés, descartar lo que ya no te sirve, y aquello que sirve darle nueva 
vida combinándolo de manera diferente. TIP: si no lo usaste en los últimos 2 
años, seguramente ya no te sirva.

para realizarlo:

1) Empezá: Colocá una sábana o 
tela grande blanca sobre la cama. Dis-
poner de una percha que puedas colgar 
del borde de la puerta para ir armando 
allí los nuevos conjuntos que te probarás. 
Sobre una mesa de apoyo colocá todos 
tus aros, collares, pañuelos y cinturones.

Elementos necesarios.

Sábana o tela blanca grande. 

Percha o silla para armar los conjuntos.
 

Espejo de cuerpo entero.



2) Sacar toda la ropa por partes. Em-
pezá por las prendas inferiores (pantalones y po-
lleras) luego seguí por las prendas superiores y por 
último monos y vestidos. 

Elegí un estante o una parte del barral y llevá toda 
la ropa al costado de la cama.

Probate una por una, y frente a un espejo evaluá: si 
te calza bien, si te queda cómoda, si te gusta cómo 
te queda, si te sigue gustando como el primer día 
(analizar si aún es vigente su estilo, si respeta tu es-
tilo de vida, etc) 

3) Lo que no va más sepáralo. Verás 
si es para donar o vender. Lo que sí va lo vas do-
blando y ordenando por forma y color. 

Una vez que hayas terminado de revisar toda la 
ropa, mirá las pilas de lo que quedó y fíjate si po-
dés detectar algún patrón de color.

Muchas veces por instinto compramos los colores 
que nos quedan bien, aún sin saber nada de colo-
rimetría personal. ¿Se te ocurren nuevas combina-
ciones? ¿Hay algún color que te gustaría incorpo-
rar? La idea es generar 4 o 5 esquemas de color 
que te gusten y te queden bien.



5) Es el momento de inspi-
rarte e imitar: aquellos conjuntos 
que viste en películas o revistas o tu red 
social de preferencia. (Instagram y Pin-
terest son las que más inspiran). 

Una vez que encontraste un conjunto 
nuevo que te gusta, agregale distintos 
accesorios.

 Por último, la idea es que estos nuevos 
conjuntos queden grabados en tu me-
moria para que no pierdas más tiempo 
antes de vestirte. Entonces si es necesa-
rio, sacale foto a cada uno para dejar 
impresos en el interior de la puerta del 
placard o en alguna pared. ¡Aprove-
chá la tecnología!

4) Crear nuevos conjun-
tos: Ahora que ya sabés qué te-
nes realmente es hora de armar 
conjuntos nuevos. ¿Te parece que 
tu guardarropas es muy neutro y 
aburrido? ¡No te preocupes! 

Lo mejor es construir sobre prendas 
básicas, netas, y desde allí agregar 
detalles, colores de acento y acce-
sorios para actualizarlo. Comenzá 
por las prendas inferiores.

Elegí aquel pantalón o falda que 
te guste más y que sea más neutro. 
(sin detalles, color medio a oscuro) 
y encontrale 2 o 3 prendas para 
arriba que te permitan armar nue-
vos conjuntos. 

Muchas veces usamos las cosas 
siempre igual, de manera automá-
tica, y no nos detenemos a probar 
nuevas opciones. Probá y experi-
mentá mezclando prendas aun-
que a primera vista no te parezca 
correcto. 



6) Lista de faltantes: En base a 
lo analizado, detectá cuales prendas te 
faltan así cuando vayas de compras no 
te tentás y ¡comprás inteligentemente!

 Desarrollar una estrategia de compras que responda a tus necesidades, 
respete tu presupuesto y refleje tu estilo de vida

PASO 5:

¡animaté! 
Lográ un guardarropas más inteligente!

Sí queres profundizar no dudes en escribirme a servicio@florenciaducos.com 
y te contaré más acerca de mis servicios de guardarropas

un cariño
florencia ducós


