
 
Jazmín Chebar como diseñadora pone un sello personal a sus colecciones y ha             
logrado establecer una armonía entre la sofisticación y el humor que le da un es tilo                
único que la caracteriza. Los valores de Jazmin se reflejan en cada una de las prendas                
con colecciones súper chic, femeninas, cancheras y de gran calidad que remar can la              
jerarquía de la diseñadora. 

Está posicionada como una marca que ofrece calidad, lujo y diseño para mujeres. Sus              
prendas tienen un costo elevado. La clienta de Jazmin Chebar tiene entre 25 y 35 años                
de edad, mujeres trabajadoras con alto poder adquisitivo, buscan estar a la moda y              
vestirse bien. 

La segmentación puede ser: 

● Demográfica:  

Edad: 25-35 años 

Sexo: Femenino 

Nacionalidad: Argentina. 

● Geográfica: 

Región: Capital Federal 

Tamaño de población: 2.891 millones de habitantes 

Clima: Amplitud térmica en ambas temporadas 



● Socioeconómicas: 

Clase social: Nivel socioeconómico alto 

Ocupación: Área de comunicación y diseño 

Ingreso: Alto. Independiente de los padres 

● Psicográficas: 

Estilo de vida: Abocada a su profesión 

Personalidad: Elegante, original 

Intereses: Buscan el diseño y las corrientes de moda de la actualidad 

● Comportamentales: 

Ocasión de compra: Las clientas compran cuando se lanza la temporada, para no             
perderse de ciertas prendas exclusivas 

Uso: Para un evento social, desde ir a tomar el té con amigas, hasta un evento por                 
la noche 

Sensibilidad: Buscan la calidad del producto y pagan un precio alto por algunas             
prendas exclusivas. 

● Producto: 

Beneficios buscados: originalidad y calidad del producto. 

Atributos perceptuales: exclusivo y confiable por la buena calidad. 

Las marcas competidoras de Jazmin Chebar son María Cher y Paula Cahen D´anvers,              
estas apuntan al mismo público que Jazmín Chebar. Una de las fortalezas en cuanto la               
comunicación que tiene Jazmín Chebar es que maneja más redes sociales, la marca             
cuenta con Instagram, Facebook, YouTube y Twitter, mientras que las otras dos            
marcas solo utilizan Facebook y twitter. Jazmín por día postea entre 3 y 5 fotos en                
Instagram, mientras que las otras dos marcas postean una o dos. 

 



 
 
En las campañas de ambas marcas, Paula contaban con fondos de distintos colores y              
con un agregado de objeto. Mientras que, Maria Cher las fotos fueron dentro de una               
locación específica. 

 
 



 
IDENTIDAD DE LA MARCA: 

Los valores de la marca Jazmín Chebar se reflejan en cada una de las prendas, ya que                 
en sus colecciones se ve la dedicación para que el producto final sea de gran calidad,                
femeninas y cancheras. Esto va a permitir que sus clientas sean firmes y fieles a la                
marca y se fortalezcan a lo largo de tiempo. 

CONCLUSIÓN: 



Jazmín Chebar es una marca argentina de indumentaria femenina que nació en 1997 y              
desde entonces no dejó de crecer. Actualmente lidera el mercado local con presencia             
en los shoppings y avenidas comerciales de las principales ciudades de todo el país;              
así como también se encuentra en el mercado latinoamericano, como Chile, Perú y             
Uruguay, y en Estados Unidos. En seis años, Jazmín Chebar logró aumentar 20 veces              
su tamaño, profesionalizándose en cada una de las áreas creadas. Se caracteriza por             
diferenciarse en la originalidad de sus diseños y la calidad de los materiales, generando              
colecciones únicas y personales. La diseñadora pone un sello personal a sus            
colecciones logrando una armonía perfecta entre la sofisticación y el humor. Posee una             
propia línea de calzados y accesorios, como bolsos y carteras, fundas para Iphone y              
netbooks, guantes, sombreros, entre otros artículos.  

Al ser una marca en constante evolución y crecimiento continuo, debe estar pendiente             
de las nuevas tendencias, por lo que la empresa se mantiene actualizada tanto en              
moda como en las comunicaciones. 

 


