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La economía digital tailandesa se ha expandido de forma continua y se ha trans-

formado en la segunda economía digital más relevante del Sudeste Asiático.  

La penetración de usuarios en internet gira en torno al 69,5%, el e-commerce 

espera un crecimiento del 20% entre 2020 y 2025 y, de acuerdo con el e-

Conomy SEA 2020 Report de Google, Temasek y Bain & Company, la economía 

digital de Tailandia se proyecta en US $53 mil millones para 2025, con una 

línea base de US $18 mil millones en 2020.  

Los e-marketplaces son una plataforma clave en el crecimiento del e-commerce 

en la región y Shopee se ha catalogado como la estrella, con un aumento del 

127% YOY, en el segundo cuarto de 2021.  

En el contexto de este positivo escenario para el e-commerce y en línea con la 

tendencia de alimentación saludable y nutritiva del consumidor local, se planifica-

ron actividades que potencian la promoción de productos chilenos que po-

seen identificación de origen (etiqueta) en canales de venta online y offline, 

relevando sus atributos saludables y potenciando el posicionamiento de la 

marca país, bajo el paraguas de “Foods from Chile” y el slogan “Healthy Li-

ving”.  

Entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre, esta campaña tiene el objetivo de 

fidelizar a los consumidores finales a través del posicionamiento de los pro-

ductos y la marca país, explorar el canal e-commerce, y apoyar a los impor-

tadores para potenciar sus compras regulares desde Chile. 

 Posicionamiento de productos/servicios y educación del consumidor, con el 
importador: Parte importante de esta campaña está orientada a fidelizar al 
consumidor en la compra de productos chilenos, generando un mayor cono-
cimiento de Chile, su oferta exportable de alimentos, y nuestra presencia en 
los respectivos mercados, con énfasis en el segmento de consumidores con 
un poder adquisitivo medio-alto a alto. 

 Apoyar al importador en la venta de productos chilenos, a objeto de fidelizar 
sus compras regulares desde Chile, aumentar su identificación con nuestra 
marca país, y fomentar el consumo de productos chilenos en el mercado.  

 Explorar el canal e-commerce para la venta de productos chilenos, tanto en 
términos de ventas como de awareness. 

Público objetivo: Consumidores finales que se identifican con la alimentación 
saludable y con un poder adquisitivo medio-alto a alto,  influenciadores digitales 
y líderes de opinión. 

 



Promoción FRUITMANIA 

Fecha:  

Descripción: 

Esta promoción, que considera frutos deshidratados con identifica-

ción de origen de la marca Fruitmania, del importador Thanarak Inter-

foods/S. Ruam,  cuenta con 17 influencers de las redes sociales Insta-

gram y Tik Tok, quienes comparten fotos y videos a un público objetivo 

adolescente y con hábitos de consumo saludables. Cabe destacar que 

el producto estrella de la promoción es la ciruela deshidratada, que los 

influencers relevan con mayor detalle y ubican en el centro de sus publi-

caciones.  

Los influencers, que pertenecen al mismo rango etario que los consumi-

dores potenciales (15-20 años), realizan publicaciones de video y fotos 

de unboxing en el que abrirán una caja con los productos en promoción 

y mostrarán diversas alternativas para comerlos de forma fácil y saluda-

ble, relevando su origen. Todo esto, bajo el slogan Foods from Chile, 

Healthy Living.  

Asimismo, los puntos de venta online de los productos estarán decora-

dos con la marca Chile, para que los usuarios de redes sociales, persua-

didos por los influencers, puedan ingresar a las plataformas y encontrar 

fácilmente los productos de la promoción.  

Productos en promoción: 

Ciruelas deshidratadas, pasas, cranberries deshidratados, y mix de fru-

tos deshidratados. 

Puntos de venta online de los productos: 

Facebook, Shopee, y  Lazada. 
 

https://shopee.co.th/tifshop_official
https://www.lazada.co.th/shop/tifshopofficial


15/10/21 proudpenatow Tiktok Link 

21/10/21 janelayajanelaya Tiktok Link 

30/10/21 ningarisaa Tiktok Link 

31/10/21 opalynan Tiktok Link 

4/11/21 shakeme95 Tiktok Link 

7/11/21 katicookcook Tiktok Link 

11/11/21 farmiscooking Tiktok Link 

Promoción FRUITMANIA 

INFLUENCIADORES 

 

11/10/21 bmalliya IG LINK 

13/10/21 fonz24 IG LINK 

18/10/21 bmalliya IG LINK 

19/10/21 lt.baifern IG LINK 

20/10/21 fonz24 IG LINK 

23/10/21 joe.stronger IG LINK 

26/10/21 cherry_healthylife IG LINK 

28/10/21 paturdayy IG LINK 

29/10/21 ssunisa.su IG LINK 

1/11/21 farmiscooking IG LINK 

2/11/21 miteennn IG LINK 

3/11/21 lt.baifern IG LINK 

5/11/21 iamjejey IG LINK 

6/11/21 paturdayy IG LINK 

9/11/21 miteennn IG LINK 

10/11/21 iamjejey IG LINK 

INFLUENCIADORES 

https://www.tiktok.com/@proudpenatow/video/7019246266467077402?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@janelayajanelaya/video/7021456809592409345?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@ningarisaa/video/7024716747240475930
https://www.tiktok.com/@opalynan/video/7025203632027012353?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@shakeme95/video/7026621813446675738?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@katicookcook/video/7027320280590667035?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@farmiscooking/video/7029120904663797019?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.instagram.com/p/CU3897jFoIE
https://www.instagram.com/p/CU9M9DHBH7L
https://www.instagram.com/reel/CVKgUpKpeRg
https://www.instagram.com/p/CVMejAiBBWp
https://www.instagram.com/reel/CVPV0togRtf
https://www.instagram.com/p/CVXfI2_POYX
https://www.instagram.com/p/CVfL9YoBdTs
https://www.instagram.com/p/CVkUmD3JtCS
https://www.instagram.com/p/CVm5T4MvAkx
https://www.instagram.com/p/CVtvGzUP7KZ
https://www.instagram.com/p/CVwztUaPREN
https://www.instagram.com/reel/CVz7STrg0VO/
https://www.instagram.com/p/CV4gb6av_Ya/
https://www.instagram.com/reel/CV65E1dJtPD/
https://www.instagram.com/p/CWCZoR0DbQt/
https://www.instagram.com/p/CWFINm2Ayme


Promoción  FRESH LIVING 

Fecha:  

Descripción: 

Esta promoción, que considera frutos deshidratados y secos con 

identificación de origen, se hace en colaboración con Fresh Living/ 

Vachamon, que dispone de tiendas virtuales otros 4 canales online.  

A través de las publicaciones en Instagram de 8 influencers del rubro 

del fitness y la alimentación saludable, que mostrarán el unboxing de los 

productos chilenos, se busca potenciar la promoción de los alimentos 

chilenos en 5 canales de venta online que, a su vez, están decorados 

con banners de la marca Chile, identificando los productos bajo la pro-

moción y mostrando el origen de los productos en el listing de cada ca-

nal. De esta forma, los usuarios de redes sociales que sean persuadidos 

por los influencers, pueden acceder a los canales de venta e identificar 

fácilmente la promoción de productos chilenos.  

Adicionalmente, esta promoción considera la realización de un Live en 

las tiendas virtuales de Fresh Living en Facebook y en Shopee, donde 

un presentador invita a los clientes a conocer la promoción de produc-

tos chilenos, compartiendo sus principales cualidades y atributos salu-

dables y de origen. 

Productos en promoción: 

Ciruelas deshidratadas, pasas, nueces, cranberries deshidratados, al-

mendras, y cerezas deshidratadas. 

Puntos de venta online de los productos: 

Lazada, Shopee, Line y  Facebook. 

 

 

 

https://www.lazada.co.th/shop/freshliving
https://shopee.co.th/freshlivingth
https://www.facebook.com/FreshlivingTH


 

15/11/21 tiksumarin IG LINK 

16/11/21 praweena_cleanfood   

16/11/21 healthyfoods.ism IG LINK 

17/11/21 54.5kg_  

17/11/21 healthydiary_pp  

18/11/21 bb.eatdiary   

18/11/21 nomorefatclub   

19/11/21 namploystory  

Promoción  FRESHLIVING 

https://www.instagram.com/p/CWS0NtovZZ7/
https://www.instagram.com/p/CWUaaRsB_YU/


 

Fecha:  

Descripción: 

Siam Makro es uno de los retailers más relevantes del país y está presente en 

todo el territorio nacional, con 135 supermercados. Todos los productos selec-

cionados para esta promoción tienen identificación de origen. El salmón 

congelado se seleccionó debido a que ha existido un estancamiento de las ex-

portaciones de salmón chileno en los últimos 3 años hacia Tailandia. Mientras 

las exportaciones de salmonídeos chilenos han aumentado un 2,9% (en térmi-

nos de volumen) entre 2017 y 2020, las de salmón noruego han aumentado un 

32%. Esto, en el contexto de un aumento del 19,06% en las importaciones tota-

les de salmonídeos por Tailandia en el mismo período. Por ello, esta promoción 

busca potenciar la demanda ý promover la concientización sobre el salmón chi-

leno entre los consumidores. 

En cuanto a los mejillones congelados, esta promoción busca potenciar la cre-

ciente demanda de mejillón chileno y, a su vez, fidelizar al principal importador 

del producto: Siam Makro.   

En cuanto a las berries congeladas, éstas son un producto recién introducido 

al mercado, comercializado por Siam Makro bajo la marca propia Daily Fresh y 

promocionado como un producto premium, superior al de otros orígenes y con 

un precio de venta más alto. De esta forma, este producto se incluye en la pro-

moción a fin de apoyar al importador en la penetración del producto al mercado, 

concientizar a los consumidores sobre sus atributos y, a su vez, captar la aten-

ción de importadores que aun no compran este producto desde Chile, sino sólo 

de Europa y China.  

 

 

 
LINK PROVISORIO 

https://www.makroclick.com/th/campaign/foods-from-chile


El punto de ventas más relevante de Siam Makro son sus locales físicos, mien-

tras que el sitio web se utiliza principalmente a modo de catálogo online. Por 

ello, la promoción considera decoración y pancartas en 131 locales comer-

ciales de la cadena de supermercados, además de la decoración de Marca 

Chile disponible en el sitio web. De esta forma, los clientes potenciales pue-

den identificar fácilmente la promoción de productos chilenos disponible tanto 

en el canal offline como en el online.  

La promoción será impulsada con publicaciones de 9 influencers en las redes 

sociales TikTok, Facebook e Instagram, más Cooking Shows de 2 influen-

cers de Facebook y YouTube, quienes realizarán fotos y videos de unboxing y 

preparaciones saludables de salmón, mejillones y berries congelados, y compar-

tirán en sus publicaciones el “dónde comprar”, para persuadir a sus seguidores 

de ir al sitio web de MakroClick´, que estará con decoración de la marca Chile, y 

revisar los productos en promoción.  

Productos en promoción: 

- Congelados de salmón, mejillones y centolla (king crab). 

- Berries congeladas: cerezas, frambuesas, arándanos, frutillas, mix berries. 

Puntos de venta online de los productos: 

MakroClick (la plataforma de compra online del supermercado). 

Punto de venta offline de los productos 

131 locales comerciales físicos de la cadena de supermercados de Siam Makro. 

Cantidad de seguidores de los influencers: 

9 influencers de fotos y videos en Instagram, Tik Tok and Facebook (50-360 mil 

seguidores) 

2 influencers para Cooking Shows (128-182 mil seguidores) 

 

 

Date Post Channel Name Main Product 

10/11/21 IG CHERRY_HEALTHYLIFE Dried prunes 

12/11/21 TT Proudpimploy  Dried prunes 

14/11/21 IG bmalliya Dried prunes 

16/11/21 IG FARMISCOOKING Salmon 

16/11/21 TT Proudpimploy  Blueberry 

17/11/21 IG CHERRY_HEALTHYLIFE Mixed Berries 

18/11/21 IG EATLEKLEK Salmon 

19/11/21 IG FARMISCOOKING Mixed Berries 

19/11/21 IG NIMNEW.FOODSTYLE Mussels + Salmon 

20/11/21 IG SSUNISA.SU Mussels 

21/11/21 IG & TT NUANUA_COOKING Mixed Berries + Dried raisin  

21/11/21 TT Proudpimploy  Salmon 

22/11/21 IG FARMISCOOKING Mussels 

23/11/21 IG CHERRY_HEALTHYLIFE Blueberries 

23/11/21 IG & TT NUANUA_COOKING Salmon  

23/11/21 IG bmalliya Raspberry 

24/11/21 IG EATLEKLEK Mussels 

25/11/21 IG & TT NUANUA_COOKING Mussels x  

25/11/21 IG & TT fonz24 Blueberry 

26/11/21 IG SSUNISA.SU Salmon 

26/11/21 TT Proudpimploy  Raspberry 

18/11/21 
Youtube y 
Facebook 

Mywifeishealthygirl  Salmon 

20/11/21 
Youtube y 
Facebook 

Bow kanyarat  Mussels + Salmon 

INFLUENCIADORES 





Con el objetivo de que todas las publicaciones de influenciadores en redes 
sociales compartieran una línea común, todos los influenciadores recibieron 
un documento con un briefing de los estándares y lineamientos que debieron 
seguir para crear contenido sobre los productos chilenos y la marca Chile. 

Dentro de este documento se destacó, además de la forma en que se debe 
mostrar la caja de Unboxing Chile, los datos y atributos clave sobre cada uno 
de los productos (beneficios para la salud, sabor, versatilidad, Chile como 
productor del producto, etc.), la indicación de mencionar que el producto es 
chileno cada vez que se refieren a él y, por último, la condición de no eliminar 
ningún post de su perfil en redes sociales. Así, todas las publicaciones com-
partieron una misma línea editorial, sin perjuicio de la creatividad de cada 
influenciador al crear contenido original para sus seguidores. Para revisar el 

briefing que se entregó a los influenciadores, click aquí. 

https://drive.google.com/file/d/1N8DbMYyG8RygcmlMoTexGWLPlkkkPcwb/view?usp=sharing

