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Antecedentes 
Descripción de la actividad: 
Nombre: Passport DC: Around the World Embassy Tour 
Fecha de Realización: 07/05/16 
 
 
 
Breve Descripción:  
• Evento donde diferentes Embajadas abren sus puertas 

al público durante un día, ofreciendo variadas 
actividades para dar a conocer sus países.  

• El evento se realizó en la residencia del Embajador de 
Chile en Washington DC, Juan Gabriel Valdés. 

• El evento congregó a más de 5000 visitantes, los que 
pudieron recorrer la residencia y degustar diferentes 
productos. 

• En la ocasión, se promocionaron a través de 
degustaciones las industrias de aceite de oliva, vino, 
pisco, fruta fresca, salmón, cranberries, además de 
destacar aspectos culturales y turismo. 

• Las degustaciones contaron con: pan con aceite de 
oliva, ceviche de salmón, diferentes vinos, dos cocktail 
de pisco preparados por mixólogo de Kappa, diversa 
fruta fresca y cranberries: deshidratadas y jugo.  

• Se contó con gran aporte del sector privado, quienes 
participaron con donación de productos. Al mismo 
tiempo, se contó con la presencia de representantes de 
Kappa Pisco y Fruits from Chile. 

  



Cumplimiento de Objetivos  
• Qué objetivos se cumplieron y por qué?  
- Promocionar la marca Foods from Chile y sus atributos a través de material 
promocional  y degustaciones. 
- Dar a conocer una amplia gama de oferta exportable a través de degustaciones, 
gracias al apoyo del sector privado, asociaciones gremiales y marcas sectoriales. 
- Aprovechar instancias de exposición en medios de comunicación locales y en 
Chile en el marco de la participación del Passport DC (CBS, El Mercurio, 
Cooperativa, redes sociales, entre otros). 
 
• Factores que le permitieron cumplir sus objetivos 
- Gran aporte de productos por parte del sector privado. 
- Importante apoyo de marcas sectoriales y asociaciones gremiales. 
- Gran convocatoria, contando con más de 5000 asistentes. 
- Buena presencia de marca (branding) 
- Coordinación con los diferentes agentes involucrados. 
 
• Temas a considerar en una próxima iniciativa de esta naturaleza 
- Invitación a medios de comunicación para contar con mayor cobertura mediática 
e incrementar impacto.  
-  

 



Aparición en medios 



Marcas participantes 



Continuidad y Conclusiones  
Especificar si realizaría esta actividad nuevamente y por qué? 
Creemos interesante poder continuar con este tipo de actividad que permite 
llegar a un importante número de consumidores finales a un bajo costo. Además 
es una buena instancia para dar a conocer nuestra oferta exportable y sus 
elementos diferenciadores, en especial de productos que se encuentren 
disponibles en el mercado para fomentar su demanda. 
 
Conclusiones: 
Recomendamos continuar apoyando este tipo de actividades, ya que logra 
alcanzar a un segmento que usualmente no se abarca con otras actividades. El 
evento es especialmente atractivo para marcas que estén disponibles en el 
mercado, ya que es una buena instancia para aumentar conocimiento y 
recordación de marca. Creemos que es importante que las marcas participantes 
puedan contar con un representante durante el evento. Al mismo tiempo, es una 
buena oportunidad para promocionar la imagen de Chile de forma integral. Por 
último, se podría organizar un tour especial para periodistas antes de que se 
abran las puertas al público, para así aumentar presencia en medios locales.    

 
 

 


