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Mientras estudiaba 
Química en 
Estados Unidos, 
Florencia Jinchuk 

realizó una pasantía que marcó 
su futuro. “Yo decía que iba a 
la peluquería, porque me pasé 
todo un verano en el laboratorio 
de una empresa, testeando 
activos en mi pelo. Me gustó, 
así que terminé la licenciatura 
y me mudé de Pensilvania a 
Nueva York para hacer una 
Maestría en Ciencia Cosmética. 
Luego, regresé a Uruguay, mi 
país, y comencé un blog en 
donde comparaba ingredientes 
y analizaba el mercado de la 
belleza. Casi sin darme cuenta, 
se formó una comunidad 
de mujeres que pedían 
recomendaciones. Me pasaba el 
día investigando y contestando 
hasta que decidí crear The 
Chemist Look y formular 
cada producto con la máxima 
concentración en sus activos”.

B E  W E L L

The Chemist Look, la marca de cuidados de belleza creada desde 
el universo digital que no para de crecer.

2. Fórmulas 2.0

Por LOL A MONTEIRO
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Florencia es nativa digital; 
concebir su empresa desde 
esa perspectiva fue un 
objetivo claro. “Acompañamos 
los avances de la ciencia 
mientras escuchamos a la 
comunidad. Nuestro público 
son personas informadas, 
que huyen de los paradigmas 
femeninos gastados”, señala 
la especialista que además 
reafirma su postura frente al 2.0 
en esta época en que la 
conexión es virtual 
y pasamos más tiempo en casa. 

Con su piel resplandeciente, 
Florencia es la mejor exponente 
para su marca. “Son años 
de cuidado y conciencia 
sobre lo que mi piel necesita”. 
Sus premisas: “Lavarse la 
cara para eliminar no solo la 
suciedad y el exceso de sebo 
sino también para disminuir el 
daño oxidativo que genera el 
esmog. No paso un día sin usar 

VIT-C/FE anti-stress para dar 
luminosidad. La hidratación es 
fundamental. Pocas cosas me 
relajan más que darle tiempo 
y cariño a mi piel, que al fin 
y al cabo es darme tiempo y 
cariño a mí misma”.
Para ella la belleza es salud, 
autoestima, vitalidad, 
y defender lo que a cada cual 
le hace bien. “Estoy 
segura de que la gente va 
a exigir cada vez más a las 
marcas que sean honestas y 
sustentables. Nosotros iniciamos 

el camino del crecimiento 
internacional en una coyuntura 
difícil para el planeta. Pero 
todo indica que vamos a 
salir fortalecidos, porque 
seguiremos en contacto con 
los consumidores para ser 
parte de su día a día, para 
ayudarlos a cuidarse mejor 
y a tener resultados”. n
thechemistlook.com.ar
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“Pocas cosas me relajan más que darle tiempo y cariño a mi piel, 
que al fin y al cabo es darme tiempo y cariño a mí misma”.

Florencia Jinchuk, creadora de la marca

https://thechemistlook.com.ar



