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 La aerolínea más grande en China y Asia 

 

 La tercera aerolínea más grande del mundo 

 

 Más de 840 aeronaves 

 

  Más de 3000 vuelos diarios 

 

  1,062 destinos en 177 países y regiones 

 

 La aerolínea con el servicio más innovado del 

mundo por SkyTrax 2018 

 

  Mejor récord de seguridad en China  

Sobre nosotros 
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Historia en Norte América  

2016 

2016 

2017 

1997 
Ruta Guangzhou-Los Ángeles 

Primer vuelo transpacífico sin escala con 

aeronave de doble motor en la historia de la 

humanidad  

7 de diciembre, Ruta Guangzhou-Toronto 

5 puertas de acceso, con 81 vuelos/semana 

11 de abril, Ruta Guangzhou-Ciudad de México 

Primera aerolínea china que llegó a México en la historia de  

Aviación Civil de China 



Fred E. Clark escribió Principios de 

Marketing en 1922. El marketing es 

considerado como aquellas actividades que 

posibilitan la transferencia de propiedad de 

bienes y servicios al usuario.   

Principios de Marketing 



4P del Marketing 

Product 

Price 

Place 

Promotion 

4P 

En 1960 Jerome McCarthy desarrolló marketing con 4 variables,  

conocida como “4 P del Marketing”. 

Punto de venta, físico o virtual, 

canal de venta 

Fijación de precio óptimo para 

ingreso y acceso al producto 

Producto que cubra las necesidades 

y expectativa de los consumidores 

finales.  

Medios, canales y técnicas que van a 

dar a conocer el producto 



Marketing & STP 

En 1967, Philip Kotler, en su libro Dirección 

de Marketing definió: 

 

"El Marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y 

desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus 

semejantes". 
 



Marketing & STP 

01 

03 

02  

 

Segmentation Separar la población en 

distintos segmentos 

Targeting Evaluar los 

segmentos y escoger 

uno en particular 

Positioning 

Posicionar la marca 

y producto para las 

necesidades de ese 

segmento 



Marketing enfocado en competencias 

En 1981, Al Ries y Jack  Trout en su libro Posicionamiento aporta 

cómo posicionar la marca y el producto. 

Definir para diferenciar el 

producto de las competencias  

Posicionar la diferencia en la 

mente de posibles clientes   

Conquistar la mente de posibles 

clientes con un mensaje súper 

simplificado. 

Posicionamiento 

Esquema de 

escalamiento 

Valores 

Beneficios 

Ventajas 

Características 

Atributos 



Marketing enfocado en competencias 

En 1980, Michael E. Porter publicó su libro: Ser Competitivo.  

El liderazgo en costos - Oferta con 

precio competitivo.  

El enfoque - especificarse en un dado 

segmento del mercado y ofrecer el 

mejor producto.  

La diferenciación - ofrecer producto 

con características distintas.  
 

Cómo ser competitivo 

 



Después de 80’s 

En 2005, W. Chan Kim y Renée Mauborgne crearon la Estrategia del 

Océano Azul.  

 
 

• Crear nuevos espacios de mercado donde la competencia sea 

irrelevante.  
 

• Encontrar nuevos espacios en el mercado para innovar sobre el 

valor y crear una nueva cadena de valor.  



La llegada de China Southern Airlines 

Fuente: SRE 



La llegada de China Southern Airlines 

China: Desde 2012 es el mayor mercado 

turístico emisor en el mundo 
México: octavo destino del mundo 

en 2016 

Según cifras de Sectur, en 2016 México recibió a 35 millones de 

turistas extranjeros, entre ellos 74 mil turistas chinos. Representa 

menos de 1%.  

México es el segundo socio comercial de China, el mayor 

mercado para exportación y el tercer país de importación 

de China.   



Estrategia de China Southern Airlines 

Tu Mejor 
Opción 

Tiempo 

Seguridad 

Flexibilidad 

 

Servicio 

 

Escala 

VISA 

Tarifa 

Conexión 





















¡Bienvenidos a bordo! 


