
El empresario    5EL PAÍS - VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2020 

NEGOCIOS

LA MARCA TAMBIÉN ESTÁ PRESENTE EN EL MERCADO ARGENTINO

T
he Chemist Look, la mar-
ca uruguaya de diseño de 
fórmulas químicas apli-
cadas a la cosmética, de-

sembarcó en el mercado chile-
no y ya prepara su expansión.  

La empresa, creada por Flo-
rencia Jinchuk y que dirige jun-
to a Santiago Campo, llegó a ese 
mercado a fines de diciembre 
del año pasado y en enero pisó 
fuerte el acelerador. Si bien el 
desembarco en el país trasandi-
no estaba programada para 
el tercer cuarto de 2019, la 
reactivación de Argentina 
donde están desde 2018, 
provocó que todo su arse-
nal de productos se redi-
rigieran a este país.  

Una vez en Chile, el ini-
cio fue a través de la venta 
online de la mitad de su 
portafolio de productos y 
por ser un bien de nicho, 
la estrategia comercial se 
centró en promocionar 
su marca en reuniones y 
desayunos con periodis-
tas especializados, em-
prendedores y convalida-
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La cosmética uruguaya 
The Chemist Look llegó a 
Chile y apronta expansión

Chile. En enero, Jinchuk y Campo presentaron los productos a especialistas.
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dores de la marca. «Noso-
tros vamos directo al con-
sumidor, no a través del re-
tailers, entablamos un vín-
culo más personalizado», 
explicó Jinchuk.   

A la espera de una ofi-
cina propia en Chile, la 
empresa funciona con 
apoyo de sus oficinas en 
en Uruguay, un repre-
sentante y  una empresa 
de logística que colabora 
en las operaciones. «Tra-
bajamos con un depósito 

habilitado que se hace cargo 
del picking, la preparación del 
producto y el envío. De hecho, 
en esa empresa hay dos perso-
nas 100% dedicadas a nuestra 
actividad», dijo Campo. 

Tras un primer mes con res-
puestas del mercado «muy bue-
nas», ya preparan un segundo 
embarque que duplicará en can-
tidad el primero mientras afinan 
los detalles para la apertura de 
un local propio. «Si los números 
siguen creciendo como lo hacen 
hasta ahora, abriremos una pro-

pia oficina. Tenemos que ver 
también qué pasa con la situa-
ción del país en estos meses que 
vienen», comentó Jinchuk. De 
hecho, están evaluando cómo se 
comportan las ventas en febrero 
«por ahora están dentro de los 
objetivos trazados, nunca debajo 
de enero», acotó. 

 
PRIMEROS PASOS  
Para la creadora de la marca, si 
bien en Chile se espera un «des-
pegue más lento que en Argen-
tina, que creció 115% de enero 
de 2019 a enero de 2020», se 
compensará con la seguridad 
que da el mercado que permite 
dar «pasos más certeros». 

Esas predicciones no son ca-
prichosas. Según Campo, el TLC 
que posee Uruguay y el creci-

miento del consumo que existe 
en el segmento premium de cos-
mética en ese país, brindan cier-
ta garantía al mercado chileno. 

De hecho, estos primeros pa-
sos en Chile ya confirman para 
Jinchuk que existe en la región 
una demanda no satisfecha en 
este rubro. «Parte de nuestra es-
trategia de regionalizar la mar-
ca es que hay un público ávido 
por estos productos. Hay una 
oportunidad muy clara de ne-
gocio, no tenemos una compe-
tencia directa y el público está 
ahí», remató.

Ya prepara un  
segundo envío a 
Chile con el doble 
de productos


