


El Consejo de Desarrollo de
Comercio Exterior de Taiwán o
TAITRA (por sus siglas en inglés)
es un organismo de gobierno que
se ocupa de la promoción del
comercio entre Taiwán y el
exterior.

En México, TAITRA está registrada
como “Taiwan Trade Center
Mexico City”, y somos una oficina
sin fines de lucro, con el objetivo
de estrechar los lazos comerciales
entre las empresas mexicanas y
taiwanesas.



Taiwán oficialmente lleva el nombre de

República de China (R.O.C. por sus siglas en

inglés) y se ha desarrollado de tal manera que

pasó de ser un país manufacturero a un país

de innovación tecnológica, lo que le permite

ofrecer productos que están a la vanguardia.

Se ha hecho muy competente en la siguientes

industrias:

• Tecnologías de la Información y 

Comunicación (ICT)

• Maquinaria

• Máquinas-Herramientas

• Herramientas de mano

• Productos deportivos

• Industrias Verdes

• Bicicletas

• Autopartes

• Equipos médicos

• Sujeción y tornillería 

• Aplicación de nanotecnología en textiles

Entre muchas otras áreas más.



- Online Trade Meeting: Son reuniones comerciales online entre la

empresa extranjera solicitante y empresas taiwanesas, en un horario y

fecha específica. Para ello proporcionamos una lista previa de las

empresas con las que se entrevistará. ESTE SERVICIO LE AHORRA

TIEMPO Y DINERO ya que puede encontrar a su proveedor de manera

inmediata e incluso obtener cotizaciones y hacer algún pedido.

Para promover el comercio y acercamiento entre empresas taiwanesas y 

extranjeras, se utilizan diferentes vías, entre las que se destacan:



- EBS (Electronic Business System): Es una plataforma en donde

registramos los datos de la empresa extranjera y el requerimiento

de los productos que busca. En esta plataforma los empresarios

taiwaneses acceden y envían la información de su empresa y

productos a la empresa solicitante.



-Taiwan Trade Shows: Desde

nuestra oficina en México

promovemos las 35 diferentes

Exhibiciones Internacionales que

se celebran en Taiwán, y si el

interesado lo solicita se otorga

un incentivo de viaje, el cuál

puede ser hospedaje por tres o

cuatro noches o un boleto

redondo de avión (por

reembolso)

www.taipeitradeshows.com.tw

http://www.taipeitradeshows.com.tw/
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZmbLekK3jAhUKRK0KHfZBCssQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fes-es.facebook.com%2Fpages%2Fcategory%2FMedical---Health%2FMedicalTWShow%2Fphotos%2F&psig=AOvVaw1mKyYJo9k4bt8CDskLmeE_&ust=1562943588907284


-Ronda de Negocios “Cara a Cara”:
Al año se celebran de 4 a 6 reuniones
comerciales especializadas en
algunas industrias especificas. Estas
son reuniones “Cara a cara”, y los
compradores extranjeros pueden
recibir a sus posibles proveedores en
un cubículo asignado para ello,
evitando así que el comprador
extranjero invierta tiempo y dinero en
tocar puertas o recorrer pasillos
interminables de ferias y
exposiciones. Son reuniones
personalizadas por el producto que
se esté solicitando.



TAIWAN TRADE CENTER MEXICO CITY

Azucena Martínez
Tel: +52 (55) 5245 7011 / 5245 8889

Fax: +52 (55) 5245 8890

www.taipeitradeshows.com.tw

www.taiwantrade.com.tw

https://mexico.taiwantrade.com/

DIRECCIÓN: BOSQUES DE LA REFORMA #758, COL. BOSQUES 

DE LAS LOMAS, C.P. 11700, CDMX, MEXICO

HORARIOS: 9:00 A 13:00 Y 15:00 A 18:00

CONTACTENOS:

http://www.taipeitradeshows.com.tw/
http://www.taiwantrade.com.tw/
https://mexico.taiwantrade.com/

