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Situación actual de Taiwán  

Sector Comercio 

Sector Turismo y HORECA 

Logística 

Sector Social 

Medidas generales 

• 306 casos confirmados 
• 5 fallecidos 
• 39 curados 
• 262 casos activos 

• El turismo se vio afectado gravemente ya que solo los 
residentes taiwaneses pueden ingresar al país. 
• Las empresas repartidoras de comida incrementaron  
sus ventas en un 50% porque las personas ya no van a los 
restaurantes*. 

• Todas las personas que ingresan a Taiwán están sometidas a 14 días de cuarentena. 
• Todos los sistemas de transporte interno evalúan la temperatura a todos los pasajeros mediante monitores y sensores.  
• El uso de las mascarillas médicas en transportes públicos y lugares altamente concurridos es indispensable. 

 

* https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2020/03/27/2003733475 

• Los 7 puertos navieros de Taiwán siguen funcionando con 
normalidad, excepto por la reducción de importación y  
exportación con China.   

• Los mercados y supermercados no han alterado el horario de 
atención al cliente. Sin embargo, algunos víveres como papel 
higiénico o comida enlatada escasea después del mediodía.   

• Todas las exhibiciones internacionales y domésticas en Taiwán del 
primer y segundo trimestre del 2020 fueron postergadas o 
canceladas. 

• Algunos colegios, 
universidades y otras 
instituciones académicas siguen 
funcionando normalmente, a 
menos que haya dos o más 
casos dentro de la institución. 

https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2020/03/27/2003733475
https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2020/03/27/2003733475


Oportunidad comercial en Taiwán 

Debido a la pandemia COVID-19, se ha presentado una oportunidad comercial 

en el mercado taiwanés de productos superfoods, que pueden ser orientados a 

consumidores gracias a la gran variedad de beneficios que pueden ofrecer en 

términos de salud y fortalecimiento del sistema inmunológico. 

 

 

 



Oportunidad comercial 

Algunos productos superfoods con oportunidad comercial en el mercado de Taiwán son:  



Oportunidad comercial 

Una estimación de precio de estos productos en el mercado:  

 Quinua: NT$ 200-650 

 Maca: NT$ 800-1,200 

 Sacha inchi: NT$ 1,800-2,500 

 Castaña de Brasil: NT$ 200-400 

 Chía: NT$ 150-350 

 Arándanos: NT$ 50-350 



Demanda en el mercado 

La demanda de alimentos procesados en Taiwán son los siguientes: 

• Jugos 

• Alimentos en conserva  

• Alimentos congelados 

• Snacks  

• Suplementos 



Demanda en el mercado 

El consumo de jugos y bebidas de té es muy alto en el mercado de Taiwán 
  



Demanda en el mercado 



El consumo de granola y nueces también es de alta demanda en el mercado taiwanés 

Demanda en el mercado 



Oportunidad comercial 

Taiwán tiene muchos mercados tradicionales en donde venden una variedad de frutas, jugos y 
productos para la salud  



Oportunidad comercial 

Estos son los supermercados de cadenas que predominan a nivel nacional 
en Taiwán  



Oportunidad comercial 

PLATAFORMAS VIRTUALES SUPERFOODS & SUPLEMENTOS 

DISTANCIAMIENTO  
SOCIAL 



Oportunidad comercial 

La venta a través de infomerciales es bastante grande en el mercado de Taiwán 



Oportunidad comercial 

Plataformas e-commerce usadas por consumidores taiwaneses: 



Oportunidad comercial 

BOOKS.COM es una plataforma e-commerce que ya colabora con PROMPERÚ. 
 
En esta plataforma hay un sector 
exclusivo para productos peruanos 
 en las categorías: 
• Agropecuario  
• Joyería  
• Vestimenta  
 

https://www.books.com.tw/peru 



Campaña promocional 

Debido a la crisis del coronavirus, el consumo a través de plataformas virtuales ha 

incrementado sustancialmente como resultado de la preocupación de la población 

taiwanesa al contagio de dicho virus en lugares públicos.  

 

Por eso es crucial implementar estrategias que se adapten a esta nueva realidad, como 

la promoción de superfoods a través de redes sociales, plataformas e-commerce y 

televisión para conquistar el mercado taiwanés. 

 



• Identificar las demandas de productos superfoods 

• Identificar las plataformas más circuladas  

• Compra de anuncios comerciales para plataformas digitales 

– Páginas e-commerce 

– Redes sociales  

– Aplicación de mensajería  

Campaña promocional 



Por ejemplo, LINE es la aplicación de mensajerías más utilizada por la población taiwanesa, también la 

plataforma más utilizada para promocionar servicios y/o productos. 

Campaña promocional 



Otra fuente de promoción es publicar anuncios de productos superfoods en plataformas e-commerce 
más circuladas por consumidores en Taiwán 

Campaña promocional 
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