
ENTORNO

Sí,  Un armario
funcional es un
armario que contiene
el tipo de ropa
adecuado para usted
para llevar en su día a
día. 
Un indicador de que
su armario no le está
funcionando bien es
si le cuesta vestirse
para ciertas
ocasiones.

¿DÓNDE VIVE?

El sitio donde vive es tan importante como
lo que hace en el día a día. Si vive en un
lugar cálido, obvio no tendrá un armario
lleno de jerséis. 
Piense en cuántas estaciones distintas hay
en su ciudad. El número de temporadas
determinará cuántos cambios de vestuario
estacionales necesitará.
Por ejemplo, "vivo en Asturias y, aunque
aquí hace bastante frío durante todo el año,
hay cuatro estaciones distintas: primavera,
verano, otoño e invierno. Por lo tanto,
¿tendré que cambiar mi armario cuatro
veces al año para adaptarme a las
condiciones climáticas estacionales?".

NO, más bien, tendrá que crear un
armario básico que permanece en su
lugar durante todo el año y simplemente
cambiar los artículos de temporada (como
abrigos y bufandas para el invierno) al
comienzo de cada temporada. Además de
sus artículos de temporada, el clima en el
que vive también cambiará. Determine
qué tipo de ropa debe incluir su armario
básico. Si vive en un lugar cálido, su
armario principal contendrá más blusas y
pantalones cortos livianos en lugar de
jerséis gorditos. 
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ESTACIÓN TEMPERATURA CLIMA

PRIMAVERA 6 - 19 ºC fresco y lluvioso

VERANO 13 - 25ºC
fresco y

relativamente lluvioso

OTOÑO 9 - 23 ºC
templado y

relativamente lluvioso

INVIERNO 2 - 15 ºC templado y lluvioso

Entorno
Tips

En este punto, solo considere la cantidad
de estaciones, la temperatura promedio

por temporada y las condiciones
climáticas típicas.

Ejemplo: Oviedo
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LifeStyle
Ahora, para su estilo de vida. ¿Qué hace normalmente en el día a día? ¿A qué
actividades se dedicas? ¿Está a menudo en lugares con estrictos códigos de
vestimenta? Al igual que el clima, su estilo de vida determinará qué tipo de
ropa necesita y en qué cantidad.
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¿Cómo es su
estilo de

vida?

Ejemplo: si trabaja en una oficina, necesitará atuendos
formales de negocio y, dado que hay cinco días hábiles a la
semana, necesitará más de un atuendo.
Una buena manera de visualizar su estilo de vida es crear
un gráfico circular. Divida cuánto de su tiempo dedica a
cada actividad. Esto le facilitará determinar las cantidades
de ropa que necesitas para cada actividad.

¿Qué hace de lunes a viernes?
¿Dónde trabaja? ¿Cuál es el código
de vestimenta?
¿Qué hace los fines de semana?
¿Qué hace en su tiempo libre?
¿Cómo es de activa?
¿A cuántos eventos/ocasiones
especiales asiste? / ¿Cuál es el código
de vestimenta?

Asegúrese de pensar en esto a fondo.
Analice realmente todas sus actividades
diarias para asegurarse de incluirlo todo. 

Aquí hay algunas preguntas que puede
responder para ayudarla a comenzar:

Al planificar sus actividades, puede
visualizar qué atuendos y cuántos
necesitará para cada actividad para que
tenga algo apropiado para usar cada
vez. 
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 Armario
Personalizado

Aunque no es estrictamente parte del armario básico, también es importante pensar en cómo es su actividad
física. ¿Hace ejercicio todos los días, una vez al mes o nunca? Esto es opcional, pero si es muy activo, es posible
que desee pensar en incorporar ropa deportiva en su armario principal.

¿Cuántos armarios?
No existe un requisito estricto de que tenga que trabajar con un solo concepto de vestuario. Dependiendo de su
estilo de vida, es posible que su código de vestimenta en el trabajo sea muy diferente de su estilo  para el tiempo
libre.
Si ese es el caso, es posible que desee pensar en crear dos armarios básicos separados: uno para su trabajo y otro
para su tiempo libre. Siempre puede compartir algunos artículos en todos sus armarios. 

Un armario funciona bien cuando su estilo de vestir en todas sus actividades de estilo de vida es similar, es decir,
puede comenzar cada atuendo con los mismos básicos y luego vestirlos arriba o abajo según sea necesario.
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ACTIVIDAD DRESS CODE Nº MÍNIMO DE OUTFITS

TRABAJO Formal Oficina 6

OCIO Y TIEMPO LIBRE Informal Rural /urbano 4

DEPORTE Yoga / Caminatas 3

EVENTOS 1 ó 2 al Año 2

Lifestyle
Tips

La clave radica en separar lo máximo
posible las actividades que realiza en su

día a día..

Ejemplo
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TRABAJO
40%

OCIO
26.7%

DEPORTE
20%

EVENTOS
13.3%

Lifestyle
Tips

Hora de corroborar si su armario se ajusta
realmente a las proporciones de outfits

por actividad que realmente necesita.
Un gráfico le aporta un vistazo rápido a

sus necesidades de vestuario..

mhoss.es

https://mhoss.es/

