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¿QUÉ HICE?

   En el 2009 formé una Empresa joven e  
    innovadora, que produce Chips Artesanales de  
    tubérculos nativos. 
 

   Tika ayuda a preservar variedades que son parte de nuestra 
herencia biológica y representan diferentes culturas y regiones 
de nuestro país.  

 

 Fomentamos el trabajo de pequeños agricultores a  
    lo largo de todo Chile. (Alianza INDAP) 
 



 Son el único snack de vegetales nativos de 
Chile. 

   Las Tortikas son 100% horneadas ninguna 
otra… 

   Y nuestros productos son 100% naturales de 
verdad!! 

   Elaborado con vegetales nunca usados en la 
industria de snacks de nuestro país. 

        ¿QUE ES TIKA?	




¿EMPRENDER?	


  Vocación - Cambio de planes 
  Me casé muy jóven (22)  
  Posponer mi desarrollo profesional  
    
 
 

 
 

 Camino al revés de lo común: 
 

 Congelé mis estudios universitarios por casi 3 años, para 
acompañar a mi marido a su MBA en Harvard en Boston. 

   Partí con 3 hijos cuando recién salí a ver en qué 
trabajar… 



ABRIR LOS OJOS	

 
  Nueva perspectiva: Boston 

   Edad y despertar 
   Day-Care 
   Venta alimentos (paté) 

 
   Todo lindo:  Harvard y yo? No encontraba el 

momento para mi. 
  Vuelta a Chile… 



DESENCHUFADA	

   Finalmente terminé mi carrera (28 años y 3 guaguas) 
  Estaba en una posición muy difícil para buscar mi 

primer trabajo formal…  
  No tenía curriculum! 
  Y quizás lo más importante de esta etapa,  
    fué que no tenía la menor idea que hacer…



LA IDEA	


  Hasta que un día sin buscarlo mi vida 
cambió para siempre.  

 
   Tuve un SUEÑO EN COLORES que me 

enchufó de nuevo en todo.… 

  A la mañana siguiente ya nada sería lo 
mismo… 

 
 



DE GUATA	

 Desde ese día todo tuvo un sentido, empezaron a volar las 

ideas…   
 

   Era como si cada cosa que me tocó antes; 
  ser hija única, 
  Atleta velocista  
  Los varios ramos extras y 
  una experiencia fuera de Chile. 

 

 Ahora entendí que tenian su aporte muy concreto para 
el Proyecto “Tika”.  
 



CREAR	

 ¿Por qué Chips de Vegetales? 
 

  Me encanta la cocina, 
  Pasión por lo estético,  
  Personalidad porfiada  
  Pero más que nada, la posibilidad de poder confiar y 

seguir mi INSTINTO libremente….sin que nadie opinara! 

 
  Por una año completo puse toda mi energía para 

darle forma a este proyecto: Tika 



EMPRENDER	


¿Ahora qué hacía primero? 



EMPEZAR	


   Con quiénes competiría…? 
   Quién me podía ayudar…? 
   Cuánto necesitaba invertir…? 
   Regulaciones, permisos… 
   Decido partir desarrollando un Estudio Mercado propio 

de la industria de snacks. 



CONCRETAR	


  Desafíos : 
    Proveedores 
    Aceites 
    Técnicas fritura 

   Valor agregado!!!! 
    Maquinaria 
    Envases 
    Voy a lograr competir contra gigantes?…  



 
     Desafíos + concretos: 
 

  Me concentré en el producto. 
  Perseguí hasta lograr lo que quería encontrar: 
 
!  Calidad perceptible de los chips 
!  Quería un Envase “súper” específico,  
!  Lograr los colores de los vegetales, 
!  Que fuera innovador a simple vista para los consumidores y 
!  Tenían que ser 100% naturales. 

   Cuando estuve lista, hice un mini Focus Group 
    con mi familia, principalmente porque buscaba apoyo… 



INSTINTO	

  TODO ERA UN “NO” en mi  familia:   


   “Muy competitiva la industria” 
   “Muy caro el producto” 
    Jamás vas a lograr entrar, no tienes espalda ni 

experiencia.. 
   “Te van a copiar al tiro y fregaste” 
    Para qué???, si estas bien como estas… 
   “Sin plata imposible, y perdona pero yo no te puedo prestar 

nada ahora” 
   Te vas a meter con fritura?!?!!!!? 
 



TODO ERA UN “NO” en el Mercado

   $ final 
  Proveedores 
  Calidades de aceites en Chile 
  Envases 
  El nombre 
  Un lugar para empezar 
  Maquinaria sin $ 



PERSONALIDAD	




INSTINTO	


  Estaba claro cualquier análisis serio 
jugaba en contra mia. 

 
 Sabía que iba a saltar a una piscina vacía 

y con todos advirtiendome que NO!!! 
 
  Pero yo estaba segura y salté… 



MINUTO DE LA VERDAD	

      HASTA  aquí  estaba  EN  PAÑALES,  

sólo  era  un  concepto  ya  con  forma  y  mucho  POTENCIAL…
pero  faltaba  lo  más  importante  la  respuesta  de  la  gente.



EMPIEZA LA CARRERA	


   Desde NOVIEMBRE 2009 hasta mediados de 
ENERO 2010: 

  Entrego muestras 
  13 de las 15 tiendas me hicieron pedidos y solo tenia 

dos mujeres conmigo !!! 
  Envasado hasta las 3 AM 
  Producir, envasar, repartir, cobrar, crecer, capacitar, 

apagar incendios… 
  Muro a 100 Km. 
  No dormía 
  HUMILLACION: me retó SII 

 
 





AHORA SI	


¿CÓMO ME SENTIA? 



EMPRENDER	

  TERREMOTO: 
 

   Barros Borgoño y Tika 
   Marzo tengo 50 puntos de venta 
   Reparto en mi auto 
   Retail insiste… sigo haciéndome la interesante 
   Otra vez CNN 
   Abril tengo 90 puntos de venta 
   Necesito ayuda!!!! 



GLAMOUR ????  

   Mis niños no me veían… 
   Mi marido me miraba callado… 
   Mi familia ni preguntaba… 
 



EMPIEZA LA CARRERA	

 

   La recepción de Tika por el Mercado fue 
increíble, mejor que en mi mejor sueño! 

 

   Tika nació con números azules! 
 

   Fue como si agarrara una ola imparable 
  Hacia todo: producción, envasado, distribución, 

cobranza, ventas… 
¡Fallar no era una opción en mi cabeza!  

 




EMPIEZA LA CARRERA	

  Necesitaba  demostrar  que  atrás  de  todo  había  
una  Empresa”,  nadie  podía  sospechar  que  
estaba  tan  sola…

  Felízmente…y  muy  temprano  en  la  historia  
        de  Tika,  tomé  una  importante  decisión:    
  
                      Necesitaba  arBcular  esta  pasión  y  energía  
por  Tika,  con  el  equipo  humano  correcto…  
                                                

ESTO  IBA  A  SER  GRANDE!







CARRERA COMERCIAL	


  Entonces, me decidí a buscar un SOCIO … 
tenía que ser hombre, que fuera el Gerente 
General y que me ayudara  a hacer crecer Tika 
a donde sentía que podía llegar. 

 
    Desde ese momento 

nunca más hemos 
parado… 



TIKA HOY	

   5  galpones  en  Quilicura  (+2.500  m2)
   Seguimos  creciendo  cada  mes,    ya  tenemos  un  
buen  pedazo  del  mercado  de  snacks…

   NUEVA  línea  de  productos  100%  innovadores  
recién  salidos.

   Estamos  en  más  de  2.900  puntos  de  venta  en  
Chile  y  creciendo.

   Nuestra  propia  logisBca  y  distribución.
   Exportando  a  Brasil,  Uruguay,  España,  Francia,  
Grecia,  Corea  y  Japón.







NUEVO CONCEPTO	

"  TIKA no sólo es un súper snack,
también a formado un NUEVO NICHO 
en un mercado integrado por pocos jugadores.  
               

"  En Chile tenemos un 6% a nivel nacional del 
mercado de snacks en sólo 4 años y un 11% en el 
Gran Santiago( Fuente ACNielsen) 

"  Estamos en todas las salas de supermercados 
de Chile y vamos por mucho más…con varios 
proyectos en el horno para seguir creciendo. 

 



ESTRATEGIA	

•   NIVEL NACIONAL:

–  Nunca hubo …fue más bien instinto ($, concepto, valor 
agregado). 

–   Tuvimos suerte con el Retail ellos buscaron a Tika 
•  Ojo con la negociación no hay vuelta atrás 
•   Ángel de la guardia (buen margen - nos quieren! Y 

protegen el nuevo nicho). 



ESTRATEGIA	

•   NIVEL INTERNACIONAL:

–   Exportaciones x Internet (buena web, twitter, 
facebook… activos!) 

–   Buenos importadores 
–   Ferias alimentos 
–   Prochile (Sabores y Ferias) 
 



MARKETING	

#  Boca a Boca la mejor publicidad!  
       OJO sólo si el packaging ayuda… 
#  El producto tiene que hablar por sí mismo. 
#  Hoy si hay tenemos una estrategia clara: 

#  Oficina marketing(ferias, punto de venta) 

#  Pero el enfoque primario: posicionarnos 
donde nosotros queríamos sigue =



OBSTÁCULOS	

   Papeleo 
   Negativismo de la gente 
   La envidia 
   La “MERITOCRACIA”  
   Lo pechuga de algunos emprendedores. 
   y ahora al parecer los Impuestos… 



 
     
"     Los SUSTOS DE OTROS no los pueden parar a Uds.! 
"     NO ACEPTEN UN NO por respuesta. 
"     La $ no es el problema
"     Abrir la cabeza y crean en su GUATA
"     Confíen en su INSTINTO!!! 
"     Apoyen a algún emprendedor con buenas ideas 

LO MEJOR DE 	

LA COSECHA	




 

 

Si necesitan algo me encuentran en 

www.tikachips.com y en 
www.mouliechocolates.com 

      SUERTE el 2014 que sigan creciendo 
tanto como el año pasado!!!


GRACIAS POR CONVIDARME…





