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Jazmin Chebar, marca portadora del nombre de la 

diseñadora, es mucho más que una de las marcas mas 
reconocidas, influyentes y populares de America Latina y 

oriunda de Buenos Aires. Es una impronta única con un estilo 
muy personal e irrepetible que es independiente de demás 

tendencias y crea un nuevo concepto del estilo y lujo: no hay 
otra marca con la personalidad de Jazmin Chebar. 

 Como explica ella misma, cada prenda de Jazmín está 
proyectada por sí sola y tiene origen personal; empieza con un 
fragmento, una estampa o un género y se mezcla con texturas, 
tachas y botones especialmente diseñados que hacen un nuevo 

conjunto para terminar siendo una prenda única. Jazmin 
apuesta al desafío, se renueva, se reinventa y siempre conserva 

su esencia de color, vanguardismo y lujo. Busca en los 
rincones del mundo su propio concepto. Calidad, diversidad, 
exclusividad, detalles y frescura son las claves de su estilo.  

♡ 

"Me encanta darle a las cosas especiales algo de cotidiano" 
  -Jazmín Chebar 

 



  

Jazmín Chebar nació en 1973 en Buenos 
Aires. Desde sus primeros años, estuvo muy 
cerca del diseño, de las telas y de las 
pasarelas, dado que sus padres eran los 
dueños de la conocida  boutique "La 
Clocharde", un sitio top y muy influyente de 
la moda en Buenos Aires.  
Terminados sus estudios , Jazmín se trasladó 
a la gran mnanzana donde ingresó a la 
Parsons School of Design, reconocida 
universidad del diseño de moda. Obtenido su 
título en Fashion Design y un posgrado en 
Fashion Merchandising luego de 4 años, en 
1995, decidió realizar su “entrenamiento”, 
sus primeros pasos, en la misma Nueva York 
e integró los equipos de trabajo, primero de 
la firma Valentino, y luego con Donna 
Karan. Realizó el diseño del vestuario de la 
protagonista del exitoso film de Marcelo 
Piñeyro, "Cenizas del Paraíso".  

O r i g e n e s 



 Su explicación de por qué volvió a la Argentina es tan simple como ella: 
 

 “Yo amo Nueva York, pero además del trabajo necesito otras cosas para estar bien. Mi familia está acá y para mí eso es muy importante”.  
 

♡ 
 

De regreso al país trabajo en Vitamina de Buenos Aires, ya que según ella, antes de arriesgarse a pleno como diseñador es necesario tener 
experiencia previa en empresas de ropa “para saber donde estás parado, aun que cuando decidas hacer lo tuyo hagas todo lo contrario”. Su experiencia en 

Vitamina fue de corto plazo, sin embargo muy importante porque es ahí donde conoce a su futuro socio, Claudio Drescher, fundador y director de esa 
compañía; e igualmente productiva, ya que, como define ella: 

 
 “Yo aprendi mil veces mas trabajando que estudiando. Esta es una carrera en la que no necesitas tener un titulo. Por ahí fuiste a la mejor universidad 

del mundo y eso no significa que vayas a ser un buen diseñador. El estilo no lo aprendes de esa manera.”  
 
 



  

 
En marzo de 1997 su carrera toma un 
giro determinante al abrir su primer 

local en Buenos Aires. Hacia entonces, 
en la moda argentina predominaba el 

minimalismo: marcas boom como Paula 
Cahen d’Anvers, Vitamina y Chocolate. 
Por eso las creaciones llenas de color y 

toques lúdicos (volados, apliques, 
estampas) de Jazmín, recién llegada de 

estudiar y trabajar en Nueva York, 
llamaron la atención desde su pequeño 

local ubicado en Buenos Aires. 
    

   ♡ 
 

 Atravesada por tendencias y una 
formidable evolución, la marca mantiene 
hoy ese ADN, y las chaquetas y blazers 

son las prendas donde más 
perfectamente se refleja: cortes 

impecables siempre con un detalle 
inesperado y femenino. Riqueza de 

bordados y apliques con algún toque 
lúdico y femenino. 

 
 

“La idea es que la ropa sea linda, moderna, ponible y cómoda. Que sea alegre pero que no 
llame tanto la atención como para que la gente ser da vuelta cuando entras; que sea diferente, 

pero no ese diferente que hace que seas rara o el centro de atención” -Jazmín Chebar 



           ♡ 
 

“Creo que es alucinante que alguien no quiera estar igual al de al lado, porque 
nadie es igual a nadie. Llegó un momento, en todo el mundo, en el que todos 

estábamos vestidos igual: del mismo color, con la misma tela… pero el 
minimalismo llegó a su punto de saturación (…) Antes todo el mundo quería 

copiar a un diseñador de moda, y hoy cada uno quiere ser totalmente diferente de 
los otros, tener un nombre propio” -Jazmin Chebar 



  

En 1999, abre su segundo local y comienza a 
exportar a los Estados Unidos. En marzo de 2002, se 
asocia con su futura alma gemela en materia 
profesional: Claudio Drescher, exitoso empresario del 
rubro de la moda. Juntos preparan un plan de 
crecimiento y una estrategia para convertir a la marca 
en el símbolo de calidad, de exclusividad y 
personalidad que es hoy. 
Claudio Drescher: un cerebro comercial, entrenó su 
habilidad fundando y dirigiendo el marketing de Caro 
Cuore durante 17 años y comandando Vitamina 
durante otros seis (donde conoció a Jazmín).  
 
 

      ♡ 
 
El BOOM de Jazmin Chebar, su consolidación y 
permanencia en mercados extranjeros se desarrolla 
mediante la Fundación Exportar Claudio Drescher.  
La marca sigue estrategias de merchandising 
concretas, posee varias areas y equipos de trabajo, y su 
obra esta dirigida a un publico concreto, priorizando la 
calidad por encima la cantidad de sus productos. 



Ya hacia 2006, comienza su plan de crecimiento.  
Hoy 2018 Jazmín expande su marca y cuenta con 18 locales distribuidos en 
puntos clave, acorde a la clientela a la cual se dirige su marca. 
En Buenos Aires posee 7 locales: Palermo Viejo, Palermo Hollywood, Patio 
Bullrich, Paseo Alcorta, Galerías Pacífico, Las Palmas del Pilar, Unicenter, 
Centro Comercial Nordelta y en La Plata. 
Además tiene locales en el interior del país en las tres capitales de 
provincias con mayor poblacion de la Argentina: Córdoba, Mendoza y 
Rosario. En Latinoamérica en las capitales de Chile, Uruguay, Paraguay, 
Perú. 
Tambien, poseepuntos de venta en el exterior en Boutiques Multimarca 
como enun futuro locales de la marca: asi es el caso del cuenta con el apoyo 
de la embajada argentina en China, el consulado y la Secretaria de 
Comercio en Buenos Aires para llevar la marca Jazmin Chebar a China. 
Puesto que es un gran desafío:  
 
"El desafío que asumimos como marca es romper un paradigma y asentarnos en el 
mercado chino y del sudeste asiático. Somos la primera marca regional que se lo 
plantea.” -Claudio Drescher 
 
Y tambien independientemente de los estrictos controles de calidad de la 
marca, para esto necesitan de un sistema logístico para estar a tiempo en el 
otro extremo del mundo. 
 
 

       ♡ 

 
 

Con el boom de la marca vinieron muchos cambios en su estructura: 
hoy en dia cuenta con un area de diseño protagonizada por la 
diseñadora; una empresa de Merchandising a cargo de su socio; 
gestion de imagen y comunicación;  areas especializadas en 
ingeniería de productos; sector comercial; recursos humanos; 
administración y finanzas; abastecimiento y producción. 
Y siempre cumpliendo con criterios de calidad y proteccion: se 
trata de una marca que no tuvo escandalos por condiciones de 
trabajo en la confeccion de prendas o errores de las mismas. 
 
A pesar de la proliferacion de Jazmin Chebar, la formula no cambia: 
el secreto del éxito esta en ser fiel al estilo personal de la J. Ch; 
priorizar calidad ante cantidad, producir modelos en poca cantidad -
varios de ellos prototipos o vendidos en un maximo de 5 articulos, 
por ejemplo- ; y dirigirse a un publico preciso, que a continuación 
profundizo. 
 
La proliferación de la marca así como su estilo no se identifica con 
una exposición constante en todos los medios, sino una dirigida a 
los espacios y eventos puntuales. Dificil es ver anuncios o 
promociones, pero su éxito esta garantizado por la aparicion en 
eventos, campañas, desfiles como Bafweek, redes sociales, etc. 
 



  
 
 
 E x c l u s i v i d a d 

 

Jazmin Chebar es una de las marcas top de 
Argentina, como lo son Etiqueta Negra, 
María Cher, Rapsodia, Ginebra, Kosiuko, 
MISHKA, 
pero demostro tener su propio estilo que se 
diferencia de estas. 
Su publico abarca a un rango de mujeres 
entre 20 y 50 años, de clase media-
alta/clase alta, que comprarten un estilo 
mas bien fresco, juvenil, moderno, chic, 
vanguardista, y en algunos casos 
vintage, kirsch, rockero, pero siempre 
siendo fiel a rasgos delicados, detalles de 
suma calidad, y sobretodo… el muy 
original de Jazmin Chebar. 
 

  ♡ 
 
La marca logró un posicionamiento 
privilegiado: actualmente se consolida 
como “la empresa de indumentaria y 
accesorios de mayor facturación (por metro 
cuadrado) en el país”, y llegó a formar 
parte de eventos internacionales increíbles 
como La Semana de la Moda en PARIS el 
2001, donde desfilo en el Louvre 
representando a Argentina. 

 
 

Otra estrategia para atraer público internacional es el de campañas con modelos reconocidas 
mundialmente, como fue la campaña con Mica Argañaraz (izquierda) y Barbara Palvin (derecha) 



  

¿Qué es la moda para mí? Algo que aprendí a tomarme con humor, porque creo que es 
para alegrarte, hacerte sentir cómoda y linda” -Jazmín Chebar 

 

♡ 

           ♡ 
 

Jazmin apuesta al desafío, se renueva, se reinventa y siempre 
conserva su esencia de color, vanguardismo y lujo.. Calidad, 
diversidad, exclusividad, detalles y frescura son las claves de 

su estilo.  
 



  

  L o g o t i p o 

Hay un aspecto más de la identidad de la marca ademas de la 
personalidad en sus diseños, trayectoria y clientela, y es el 

logotipo que la identifica publicamente. 
La marca es reconocida por el logo a continuacion. 

 Al igual que sus diseños, no necesita de una representación 
masiva o excentrica, sino algo directo y simple. Que no se 

destaque mas que sus productos.  
El nombre Jazmín Chebar escrito en Calibri Regular con un 

espacio entre cada letra, en minuscula, de un estilo minimalista y 
elegante, sencillo, en fondo negro y letra blanca o a la inversa. El 

mas común es fondo blanco y letra negra. 
Totalmente contrapuesto al color, vida y detalles que 

protagonizan sus diseños, pero que comprarten su misma 
sofisticación.  

Una insignia tan simple y elegante da lugar a la imaginación para 
anticiparse de que se trata: una bolsa cerrada de Jazmin Chebar 

encierra mas a la intriga y el deseo. 
 Asimismo, en un local, la atencion no va al cartel con el nombre 

del local, sino lo que expone en la vidriera. 
Con el pasar de los años, la marca siempre conservo este logotipo, 
sin modificarlo excepto que en desfiles muchas veces aparece con 
fondo negro, y en ocaciones de promociones de la línea Celebrate 

Jazmin, de color celeste y blanco. 



 

 V i d r i e r a s  
(Izquierda) 

Esta es la zona de 
Palermo donde se 

encuentra el loca. Es 
importante señalarla ya 

que el estilo del local encaja 
con el estilo joven, 

artistico, bohemio-chic de 
Palermo Viejo. 

 
 
 

1. 

Este es el frente del imponente local de estilo boho-chic, 
 es el local más grande. 

El Salvador 4702, 
Palermo Viejo.  
 

       ♡ 



 


