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CUESTIONARIO PARA ANÁLISIS PERSONAL DEL CLIENTE 
MASCULINO 

 
 
Información general 

• Fecha: 

• Nombre y apellidos: 

• Dirección: 

• Código Postal: 

• Teléfono: Fijo    Móvil 

• Email: 

• Fax: 

• Fecha de nacimiento: 

• Estado civil: 

• Número de hijos y edades de éstos: 

• Dedicación profesional: 

• Horario laboral: 

• Datos físico:  

• Altura y peso: 

• Color de pelo: 

• Color de ojos:  

• Tono de piel: 

• ¿Utiliza gafas o lentes de contacto? 

 

• Tallas: 

• Camisa: 

• Pantalones: 

• Zapatos: 

• Traje: 

• Vaqueros: 

• Americana: 
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Gustos personales  
 

• Colores que más le gusten: 

• Formas que mejor le sienten: 

• Pantalones, ¿anchos o estrechos? 

• Chaquetas, ¿de dos, tres o cuatro botones?  

• Jerséis, ¿de pico, a la caja o chaquetas de punto? 

• Camisas, ¿estampadas o lisas? 

• Corbatas, ¿lisas o estampadas? 

• Vaqueros, ¿rotos y lavados o denim oscuro? 

• Zapatos, ¿clásicos o modernos más afilados? 

• ¿Cazadora, abrigo o gabardina? 

• ¿Qué le parecen los nuevos tejidos tecnológicos y los brillos? 

 

• Marcas de ropa que viste o tiendas donde compra habitualmente:  

 

 

• Repase la ropa que tiene en su armario y piense en lo que necesitaría comprar para 

esta temporada: 

 

 

• ¿Tiene algún capricho que nunca se ha permitido, bien por precio o porque no se ha 

atrevido? Y, ¿cree que esta sería una buena oportunidad para plantearlo? 

 

 

Datos sobre hábitos profesionales y sociales 

• Para ir al trabajo, ¿cómo debe ir vestido? ¿Utiliza uniforme? 

 

 

• ¿Cuáles suelen ser sus planes de fin de semana?  

 

• Su vida social, ¿en qué consiste? ¿Cenas con amigos o planes de compromiso por 

trabajo? 
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Autopercepción  
 

• Si viera su reflejo en un espejo por primera vez, ¿qué cree que pensaría sobre sí 

mismo?  

 

• ¿Le gusta lo que ve cuando se mira al espejo? Si la respuesta es no, ¿por qué?  

 

 

• ¿Cree que los demás le encuentran atractivo o con un físico agradable?  

 

• Cuando entra en una habitación, ¿siente que las personas que se encuentran en ella 

le miran o que es invisible? ¿Qué preferiría sentir? 

 

 

• ¿Cree que su apariencia externa refleja su interior? 

• Nombre el actor o personaje público al que admira por su estilo: 

 

• ¿Qué rasgos de su cuerpo le gusta resaltar?  

 

• ¿Qué rasgos no le gusta resaltar? 

 

• ¿Sabe cómo vestirse para sacar el máximo partido a sus mejores rasgos? 

 

• ¿Se considera una persona segura de sí misma o tímida? ¿En qué se basan sus 

inseguridades físicas?  

 

• ¿Se considera una persona sexy? 

• ¿Se siente apropiado y seguro cuando acude a un acto social?  

• ¿Considera que tiene buen gusto? 

• ¿Considera que viste adecuadamente en las diferentes situaciones que se le 

presentan? 

• ¿Qué cambios le gustaría experimentar? 
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Datos de fitness 

• ¿Está contento con su peso? Si no, ¿por qué? 

 

• ¿Sigue habitualmente un entrenamiento con una tabla de ejercicio? ¿Qué rutina 
realiza? Si no es así, ¿qué tipo de ejercicio realiza? 

 

• ¿Considera que tiene un estado físico adecuado? 

 

 

Estilo personal 

• ¿Cómo definiría su estilo? ¿Clásico, moderno, sobrio, atrevido? 

 

• ¿Opta por la elegancia y sofisticación o prefiere la comodidad? 

 

• ¿Cómo se siente mejor, con un look natural como al salir de la ducha o después de 

vestirse y arreglase?  

 

• Si le dan a elegir entre vestir jeans y suéter o vestirse con ropa más formal, ¿qué 

prefiere?  

 

• Cuando sale de compras, ¿suele ser una persona decidida, que tiene claro lo que 

quiere y cómo, o se le plantean dudas? 

 

• ¿Le gusta seguir a rajatabla las tendencias del momento o más bien las toma como 

referencia pero sin hacer demasiado caso? 

 

• Enumere sus gustos y manías en temas de moda: 

 

 

 

• ¿Cuáles son los básicos que nunca faltan en su armario temporada tras temporada?  



 5 

• ¿Da importancia a los complementos en su look?  

 

• En cuanto a la noche, ¿cuál es su estilo? 

 

 

• ¿Qué le gustaría conseguir en esta primera sesión?   

 

 

 

• ¿Está interesado en ropa de etiqueta, de diario o asesoramiento general? 

 

• Otros comentarios: 

 

 

 

Otros 

• Presupuesto que dedica a compras por temporada: 

 
• ¿Dónde nos conoció? 
 

 


