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JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente observamos que muchas de las empresas de gran importancia a nivel nacional e 

internacional han surgido de ideas innovadoras de unos pocos, logrando llegar al mercado y 

posicionarse en el mismo, permaneciendo constantes, estables y con cambios positivos en su 

organización interna y externa. Por esto quiero estudiar el Caso de Circulo de Viajes Universal 

S.A. y su agencia de viajes Circular de Viajes, empresa con presencia a nivel nacional desde 

hace 41 años. La cual ha logrado abarcar un porcentaje significativo en Colombia con su 

producto pensado en la comodidad de ahorro para todas aquellas personas que tienen proyectado 

realizar su viaje soñado. 

 

 

La investigación de este caso particular, es un tema que me llama mucho la atención no solo por 

el servicio que ofrece; sino además por que es un ejemplo de organización, planeación, control y 

dirección de un personaje detrás del cual existen miles de actores que han logrado permanecer y 

crecer en el mercado de este país, consolidándose así como la empresa mas importante  en la 

captación de dinero para ahorro de viaje, ofreciéndole a sus afiliados no solo la tranquilidad de 

que sus ahorros están en buenas manos sino además brindándoles una amplia gama de servicios 

que están pensados en su beneficio. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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La necesidad y el gusto que tienen las personas por viajar a un destino diferente al de su diario 

vivir con el fin de realizar actividades de ocio, descanso, recreación, diversión, aventura, cultura, 

negocios, etc., son pensamientos que fueron explorados desde muchos años atrás por el Señor 

Thomas Cook y Henry Wells quienes fueron más allá de lo cotidiano, detectando que el 

transporte de pasajeros de un lugar a otro era una necesidad existente para el desarrollo de 

aquella época. Con el transcurso de los tiempos y gracias al primer paso que dieron los pioneros 

del turismo, este tema fue tomando más fuerza a nivel mundial y fue creando en la mente de las 

personas esa necesidad para algunos y para otros ese placer de darse un gusto a si mismo y a sus 

familiares en la planeación de un viaje turístico. 

 

En el transcurso de esta monografía además de ver un poco de la historia de cómo surgieron las 

Agencias de Viajes tema vital para el desarrollo de mi trabajo, también quiero mostrar  aquella 

idea que tuvo un hombre con un extraordinario pensamiento visionario, que llegando a la capital 

del país solo con un maletín en la mano ya tenía claro que su proyección emprendedora de 

materializar sus ideas en base de que para que las personas tuviesen mayor facilidad para viajar 

antes que nada debían adoptar una cultura de ahorro que los encaminaría a cumplir sus sueños. 

 

En esta investigación mostrare un panorama de todo lo que fue el nacimiento, crecimiento y 

consolidación de esta organización en el mercado y de igual forma estudiare a fondo lo que es el 

plan de ahorro para viaje que se ofrece a todas aquellas personas que deseen ser parte de una 

cultura de ahorro. 

OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Estudiar el crecimiento, evolución y consolidación de Círculo de Viajes Universal S.A. y su 

agencia de viajes Circular de Viajes, tomando como bases la conformación de su estructura 

organizacional como factor competitivo que la ha llevado a permanecer en el mercado nacional 

por más de 40 años con la prestación de servicios de ahorro programado para viaje  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Mostrar un panorama general del origen de esta organización que ha permanecido  41 

años en el mercado 

 

 Presentar la estructura y filosofía organización de Círculo de Viajes Universal S.A. y su 

agencia Circular de Viajes S.A., como factor competitivo para su consolidación en el 

mercado local y nacional 

 

 Analizar  los componentes del  plan de ahorro programado para viaje como producto que 

ha logrado abarcar a miles de Colombianos 

 

 Identificar el mercado local y nacional que este producto ha impactado y por ende lo ha 

convertido en el campo focal de la organización 



,  

 10 

 

 Generar por medio de la investigación una serie de conclusiones que permitan mostrar a 

esta organización como una empresa competitiva que en su desarrollo ha logrado 

posicionarse en el mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

Iniciaremos esta investigación por conocer las definiciones de los principales términos que se 

desarrollaran en el presente ensayo: 

 

 AFILIADO: Persona que se encuentra vinculada con Circulo de Viajes Universal en el 

Plan de Ahorro para Viaje 

 AGENCIA DE VIAJES: En Colombia:"Son agencias de viajes las empresas comerciales 

constituidas por personas naturales o jurídicas, y que, debidamente autorizadas, se 

dediquen profesionalmente al ejercicio de actividades turísticas dirigidas a la prestación 

de servicios, directamente o como intermediarios entre los viajeros y los proveedores de 

servicios". (LEY 300.96) 

 AGENTE DE VIAJES: Es la persona que tiene contacto directo con el cliente y por su 

cargo, debe estar en capacidad de asesorarlo y orientarlo en todo lo concerniente a la 

plantación de su viaje 

 CALIDAD: Grado en que un producto o servicio satisface la necesidad de un 

consumidor."Conjunto de propiedades y características de un producto, proceso, persona 

o servicio que cuentan con capacidad y aptitud para satisfacer una necesidad o 

expectativa implícita o explícita " (ISO.2001) 

 CLIENTE: Instituciones o personas que reciben la prestación 

 CONTACT CENTER – CALL CENTER: Centro de Atención Telefónica 

 CV: Circular de Viajes 

 CVU: Circulo de Viajes Universal 



,  

 12 

 MEJORA CONTINUA: Es la actividad recurrente enfocada a aumentar la habilidad y 

destreza de una empresa, sistema o proceso para realizar un producto o servicio que 

cumpla con los requisitos establecidos.  

 NORMA ISO: Conjunto de normas que especifican cuales son los elementos que deben 

integrar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de una empresa y como deben funcionar 

en conjunto estos elementos, para asegurar la calidad del producto y servicio que es 

entregado a los clientes. Las normas ISO no especifican como debe ser el Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC) de la empresa, sino que define los requisitos mínimos que 

debe cumplir el sistema  

 NORMA ISO 9000: Fundamentos y vocabulario del Sistema de Gestión de Calidad  

 NORMA ISO 9001: Requisitos obligatorios que debe cumplir el Sistema de Gestión de 

Calidad 

 NORMA ISO 9004: Directrices para la mejora la mejora del desempeño, va mas allá de 

los requisitos básicos del ISO 9001 

 NORMA ISO 19011: Orientación relativa a las auditorias de Sistemas de Gestión de 

Calidad  

 OBJETIVO DE CALIDAD: Describen el ideal ambicionado o pretendido, se basan en la 

política de calidad y generalmente se especifican para los diferentes procesos de la 

organización 

 PLAN DE AHORRO PARA VIAJES: Sistema de manejo de recursos monetarios de 

ahorro para quienes desean planear todo tipo de viaje 
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 POLITICA DE CALIDAD: Intenciones globales y orientación de la empresa para 

cumplir con los requisitos inherentes al conjunto de características que encierran su 

producto o servicio 

 PROCEDIMIENTO: Es la forma especificada para llevar a cabo una actividad  o un 

proceso determinado.  

 PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para 

transformar un elemento de entrada en resultado. La unión de procesos forma lo que 

llamamos un sistema. 

 PRODUCTO O SERVICIO: Es el resultado de un proceso, es decir lo que se obtiene del 

proceso después de realizar las actividades establecidas en los requisitos del mismo. 

 REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida. Los requisitos pueden ser definidos 

por el cliente  

 VIAJERO: 1."Cualquier persona que viaje entre dos países o entre dos o más localidades 

de su país de residencia habitual" (OMT.98) 2.Según la Organización Mundial de 

Turismo (1998), los viajeros se pueden clasificar en Turistas o Visitantes (Internacionales 

o Nacionales) que pernoctan y Excursionistas (Internacionales o Nacionales)o visitantes 

del día que no pernoctan en el país o localidad visitada. 3."La persona que se traslada de 

su lugar de origen a uno o más destinos con el fin de lograr un determinado fin de su 

viaje".  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

Después de tener claro todos aquellos conceptos que en el recorrido de esta investigación estarán 

presentes, es importante que antes de adentrarnos en el diagnostico de estas dos organizaciones 

que han trabajado de la mano por un mismo fin, debo mostrar un poco de lo que fue el origen de 

las agencias de viajes y así mismo el surgimiento de aquella necesidad de turismo: 

 

Al hablar del negocio turístico y especialmente de las agencias de viajes, necesariamente hay que 

comenzar por referirse a aquellos pioneros que tiempo antes que el turismo se manifestará como 

un fenómeno capaz de generar beneficios económicos y sociales para una población, ya 

comercializaban con éxito en esta actividad. 

 

En este sentido, es necesario referirnos a Thomas Cook y a Henry Wells, quienes 

coincidencialmente comienzan sus actividades en el año de 1841. Evidentemente es mucho lo 

que la actividad turística debe a Thomas Cook & sons y a American Express, esta ultima creada 

en 1841 fletando un tren para trasportar 540 personas en un viaje de ida y vuelta entre las 

ciudades Leicester y Loughborough, distantes 22 millas una de otra. Las personas asistían a un 

congreso de alcohólicos anónimos. Cook efectuó todos los arreglos  del viaje sin pretender 

obtener, ni pretender por otra parte, algún tipo de  beneficio personal. El objetivo de la excursión 

de Cook era convencer a los trabajadores que era mejor pasar el día en la campiña que 

emborrachándose en una taberna. 
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Con el desarrollo de la actividad, inmediatamente se dio cuenta del potencial existente en otro 

tipo de personas para quienes también se podrán organizar viajes. Así, en 1845, inicia su 

actividad de tiempo completo como organizador de excursiones. Comienza con las 

características de lo que hoy conocemos como un tour y, desde un principio, su principal 

preocupación fue elaborar excursiones de acuerdo con el interés y la conveniencia del turista. 

Esto seguramente contribuyo en gran medida a su éxito como agente de viajes 

Son innumerables los aportes que Cook en su calidad de agente de viajes a la industria turística. 

En 1846 se efectúa el primer tour  con uso de guías. Trasporta de 350 personas en viajes a través 

de Escocia. En 1850 Thomas Bennet crea el individual inclusive tour, conocido como el IIT. 

Cook, que hasta ese momento se dedicaba a los viajes en grupo, lo adopta inmediatamente y,  en 

un solo mes de ese mismo año, con la Great Eastern  Railway, vende 500. Como dato curioso se 

puede mencionar que la empresa de ferrocarriles le otorga el 30% de comisión. Porcentaje 

importante incluso hoy en día. 

 

Ahora, la mayor contribución de las agencias de viajes al desarrollo del turismo se produjo a 

partir de 1950. Con la entrada en el negocio turístico de una serie de empresas que si bien no 

pertenecieron  a la actividad, tuvieron una basta experiencia en otros campos de los negocios y 

contaron además con el dominio de las modernas técnicas de marketing. Hacia 1950 el sector 

distributivo de la industria turística, emprendió una mutación considerable. Esta evolución se 

debió a la tendencia creciente de una mayor integración al interior de la industria turística, 

emprendió una mutación considerable. Esta  evolución se debió a la tendencia creciente de una 

mayor integración al interior de la industria, como consecuencia del ingreso de las mismas 
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empresas que hasta entonces eran activas en esferas no relacionadas directamente, con el mundo 

del turismo. 

 

Como observamos la actividad turística ha estado presente en todas las épocas de la historia, 

antiguamente no era conocida como turismo; sino como aquella necesidad que tenia las personas 

de transportarse de un lugar a otro. Pero gracias a la visión que tuvo el Sr. Cook que logro ver 

más allá y tomar de esa necesidad que estaba presente, la creación de una idea innovadora que 

cambiara esa mentalidad y que poco a poco fuese creando en las personas el gusto por viajar con 

el fin de realizar actividades de ocio. 

 

2.1. FUNCIONES DEL AGENTE DE VIAJES 

 

Aquella persona que en el campo de las agencias de viajes día a día trabaja por hacer realidad 

sueños de viaje de los turísticas es el agente de viajes; encargado de vender los servicios 

turísticos a los viajeros (clientes) de la empresa, en otras palabras es la persona que teniendo 

contacto directo con el cliente y por su cargo, debe estar en capacidad de asesorar y orientarlo en 

todo lo concerniente a la planeación de su viaje. Entre las múltiples funciones que debe 

desarrollar esta persona con capacidades para poder aconsejar en la cultura del viajar a su 

comprador. Se destacan las siguientes: 

 

 Ser el experto en turismo y el consejero de sus clientes en cuanto a viajes se refiere, por 

lo tanto su función principal es asesorar sobre el destino del viajero.    
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 Vender paquetes turísticos ya elaborados por otras agencias de turismo (agencias 

mayoristas). 

 Orientar al viajero en los servicios complementarios de turismo, tales como tarjetas de 

asistencia médica, seguros de viaje, guianza, recorridos locales, entre otros. 

 Orientar al viajero en lo referente al clima, cambio de moneda, horarios de bancos o 

servicios en general. 

 Dar respuesta pronta y eficiente a la solicitud del cliente, procurando cumplir tanto los 

requerimientos de este como los del proveedor. 

 Expedir los documentos de viaje y las órdenes de servicio a que haya lugar, con motivo 

de un desplazamiento. 

 Manejar los sistemas de información  y reservas GDS (como sabré o Amadeus), puesto 

que son los más comerciales de la industria del turismo. 
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CAPITULO III 

 

3. CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S.A. Y CIRCULAR DE VIAJES S.A. 

Después de haber obtenido un panorama general del inicio del turismo y de las actividades que 

actualmente son realizadas en cualquier agencia de viajes, empezaremos por analizar todo el 

sistema organizacional de Circulo de Viajes Universal S.A. y su agencia Circular de Viajes S.A., 

para así tener las bases para argumentar que esta empresa ha logrado ser  competitiva en el 

mercado local y nacional.  

 

3.1. CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S.A. 

 

Con su slogan que resume en una sola frase lo que la organización quiere que le llegue a la 

mente de sus afiliados: “Viajar lo único que no hacemos por usted” 

 

Cuarenta y un años confirman a esta organización como pioneros de un sistema sólido y eficaz 

que ofrece dentro de su filosofía, la clave para propiciar el ahorro a través de planes de ahorro  

confiables en su manejo, que una vez cumplan su tiempo pueden ser utilizados para obtener 

servicios turísticos. Circulo de Viajes Universal es una organización con gran recorrido en la 

industria del turismo y en la administración de recursos para viaje de los Colombianos, presencia 

en 18 ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga, 

Palmira, Pereira, Cartagena, Tunja, Cali, Duitama, Villavicencio, Sogamoso, Ibagué, Neiva, 

Cúcuta, Manizales y Pasto) y 1.500 empleados que trabajan en esta organización. Facultados por 

la Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996) y con la vigilancia de la Superintendencia de 



,  

 19 

Sociedades y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, construyen a través del Contrato 

Plan de Ahorro para Viajes una cultura de viaje, para que sus afiliados y sus familias disfruten de 

destinos nacionales e internacionales. Con la adquisición de un plan y los aportes mensuales, los 

afiliados viajan con sus recursos disponibles. Tienen además la oportunidad de ganar el valor 

total de su Plan de ahorro a través de sorteos mensuales. 

 

A su vez cuentan con su aliada estratégica y organización hermana, la agencia de Viajes y 

Turismo Circular de Viajes, que durante temporadas ofrece promociones en paquetes turísticos y 

precios especiales en tiquetes aéreos, solo por ser clientes de Círculo de Viajes Universal. 

Todo su proceso de inicio y crecimiento fue llevado a cabo de la siguiente forma: 

 

a) Su nacimiento: 

 

El Circulo de Viajes Universal nació como una quimera, una alucinación de Alonso Quijano, 

pues no existía una empresa de esa naturaleza en el país. Era tan sólo una idea en la cabeza de su 

creador, el uruguayo Guillermo Mercón, quien en 1970 llegó a Bogotá portando en su maletín un 

documento amplio que contenía las bases para la fundación de esta empresa de promoción 

turística y le propuso el proyecto a Jaime Correal Monroy -Gerente General de la agencia de 

viajes Tierra, Mar, Aire, TMA-, de enorme prestigio desde los inicios de los años cincuenta. 

Correal reunió a la Junta Directiva y explicó la oferta y esta le sugirió comprar el proyecto. 

 

Como se trataba de un negocio nuevo y desconocido, los primeros años fueron muy difíciles. 
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b) Primera oficina: 

 

Ubicada en la Avenida 19 en el Edificio Valdés. En esos primeros años se vendía el plan semanal 

de ahorro. 

 

c) La fuerza de Ventas: 

 

Se dice que la necesidad crea el instrumento. El paso del tiempo trajo nuevos desarrollos, entre 

ellos la organización de una fuerza profesional que pusiera en manos de los clientes potenciales 

esta herramienta tan útil como necesaria. Esa tarea la inició y con ella el verdadero despegue de 

la compañía, un hombre visionario, una especie de genio natural en el campo de las ventas, 

trabajador infatigable, generoso para enseñar, carismático y afectuoso con sus colaboradores. Un 

hombre que supo trazar el rumbo mediante unas bases sólidas a través de un equipo humano 

capacitado, motivado, organizado y con conocimiento claro de sus metas en beneficio de los 

afiliados y sus recursos para viajar. 

 

Ese hombre descomunal en talento y capacidad, Gabriel Rebéiz Zawadski, continúa presente en 

cada mente y corazón de quienes conformamos esta gran familia. Se vinculó en 1977 e instituyó 

la figura de la presidencia entre otras razones para impulsar y transformar un modelo de 

organización que se pareciera al tamaño de sus sueños, un Circulo de Viajes fuerte, con la mirada 

puesta en el futuro. Hoy con 40 años de experiencia, se puede afirmar que su sueño y esfuerzo 

está representado en el crecimiento de la organización, en las oportunidades de trabajo, en la 

satisfacción de nuestros clientes, en la contribución al desarrollo del sector turístico y en 
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fortalecimiento de una cultura de previsión de recursos para alcanzar los sueños de viaje de 

muchísimos colombianos. 

  

Para conquistar sus metas, abrió oficinas fuera de Bogotá, en Medellín, Cali y Barranquilla. 

Dedicó esfuerzos a capacitar a los nuevos vendedores, generó una mística sin fronteras a fin de 

fortalecer el área de ventas. Motivó siempre a sus vendedores hasta enamorarlos de la empresa 

que con tanto esfuerzo se vislumbrada promisoria en el escenario de los negocios en Colombia, 

impartió con su ejemplo la disciplina, el amor y el deseo de trabajar por el crecimiento 

interrumpido de la compañía, emprendió la lucha con resultados dentro de una visión concreta. 

Por decisión del todopoderoso estuvo en la compañía y en la vida de sus familiares hasta el año 

de 1986. 

 

Lo reemplazó en la Presidencia de la compañía, su asesor jurídico de confianza, Mauricio Reyes 

Posada, quien en sus dos períodos como presidente continuó abriendo otras plazas en regiones de 

marcada importancia social, económica y cultural, como Pereira, Cartagena, Santa Marta, 

Bucaramanga y Duitama. También fortaleció la capacitación del personal a través de cursos y 

seminarios, trabajó en la imagen institucional con la creación de la revista Vamos, el órgano de 

divulgación de las actividades del Círculo y su relación con el universo turístico nacional e 

internacional, modernizó el área de sistemas mediante la incorporación de equipos con 

tecnología de punta y otras gestiones de igual importancia. 
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d) El Círculo de hoy y de mañana: 

 

Hoy es una de las más importantes compañías del sector turístico nacional. Para Gabriel Rebéiz 

hacer patria fue siempre un mandato de su conciencia y esa iniciativa se propagó en los 

presidentes que lo sucedieron, Mauricio Reyes Posada, Juan Guillermo Quintero, de nuevo 

Mauricio Reyes y el actual presidente Luis Alfonso Marín Correa. 

 

Su visión competitiva, emprendedora y visionaria ha llevado a esta organización expandirse y 

tener presencia directa en las principales cuidades del país: 

 Bogotá: Oficina principal y 7 sucursales  

 Medellín: 2 Sucursales  

 Barranquilla: 1 Sucursal 

 Santa Marta: 1 Sucursal 

 Bucaramanga: 2 Sucursales 

 Palmira: 1 Sucursal 

 Pereira: 1 Sucursal 

 Cartagena: 2 Sucursales 

 Tunja: 1 Sucursal 

 Cali: 3 Sucursales 

 Duitama: 1 Sucursal 

 Villavicencio: 1 Sucursal 

 Sogamoso: 1 Sucursal 

 Ibagué: 1 Sucursal 
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 Neiva: 1 Sucursal 

 Cúcuta: 1 Sucursal 

 Manizales: 1 Sucursal 

 Pasto: 1 Sucursal 

 

e) Naturaleza Jurídica:  

 

CVU es una sociedad anónima de nacionalidad Colombiana,  regida por el código civil y de 

comercio, cuyo objeto societario fundamental es la venta de planes de viaje, mediante la 

suscripción de un contrato de servicios turísticos que se concreta en un plan de previsión de 

recursos para viajar a 36 meses con el derecho a participar en un sorteo vigilado por ETESA. 

 

Figura 1: Registro juego ETESA 
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3.1.1. FILOSOFIA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Dentro de su cultura organizacional tienen claramente estipulados factores de la filosofía de la 

organización, como lo es; su misión, visión, políticas de calidad, objetivos y reconocimientos 

que han logrado a través del tiempo: 

 

1. MISIÓN:  

Ser la organización líder en generar una cultura de previsión de recursos para viajar y 

desarrollarla como intermediarios en la prestación de servicios turísticos y de viajes 

programados, cumpliendo el compromiso con nuestros clientes con un equipo humano ético y 

profesional, brindando un servicio optimo, para contribuir al desarrollo del sector turístico y del 

país. 

 

2. VISIÓN: 

Ser la empresa con mayor reconocimiento, a nivel latinoamericano, en generar una cultura de 

ahorro para viajar. 

 

3. POLÍTICA DE CALIDAD: 

Círculo de Viajes Universal S.A., está comprometido en la generación de una cultura de ahorro 

para viajar con un personal en permanente capacitación y cercanía con los clientes, mejorando 

continuamente los procesos y buscando la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad para 

cumplir los requisitos pactados con el cliente. 
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4. OBJETIVOS DE CALIDAD: 

 Garantizar que el personal sea competente. 

 Lograr la eficiencia en el proceso de ventas. 

 Lograr la eficiencia en el proceso de recaudos. 

 Asegurar la cercanía con los clientes e identificar y cumplir sus expectativas 

 Evaluar y mejorar continuamente el desempeño del SGC. 
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3.1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

Dentro del nuevo sistema de calidad de la organización que propenda la correcta ejecución de los 

procesos de cada área, buscando establecer un marco que permita la estrategia, y la toma de 

decisiones oportunas enfocadas al cliente. A continuación se presenta general la organización 

jerárquica de la compañía y seguidamente esta desglosado por mandos directivos:  

Figura 2. Estructura jerárquica de CVU 
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NIVEL DIRECTIVO 

Figura 3. Nivel Operativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que bajo la asamblea de accionistas y la junta directiva están cada uno de los 

comités (financiero, mercadeo, proyectos, auditoria y tecnología) que hacen parte de la 

organización. 

 

PRESIDENCIA 

Figura 4. Nivel Presidencia 
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Bajo la supervisión de la Presidencia aparte de los procesos anteriores se suman las gerencias de 

Auditoria y de Mercadeo, secretaria de presidencia y asistente jurídico  

 

A continuación de muestra detalladamente los cargos que trabajan mancomunadamente con el 

proceso líder de la compañía, el cual requiere de la labor de cada agente para poder 

desempeñarse de la mejor manera: 

 

VICEPRESIDENCIA DE VENTAS 

Figura 5. Nivel Vicepresidencia de Ventas 
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VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 

Figura 6. Nivel Vicepresidencia Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA ADMINISTRATIVA NACIONAL 

Figura 7. Nivel Gerencia Administrativa Nacional 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDOS 

Figura 8. Nivel Dirección Nacional de Recaudos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA DE MERCADEO 

Figura 9. Nivel Gerencia de Mercadeo 
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Observamos que CVU en su organización jerárquica tiene claramente determinado y dividido 

cada proceso y por ende los colaboradores protagonistas del mismo. Este es un factor de gran 

relevancia que pone a la compañía en un nivel superior de competitiva frente a otras empresas 

del sector, ya que refleja todo un proceso de planeación, organización, control y dirección. 

  

3.1.3. PLAN DE AHORRO PARA VIAJES: 

Diversas modalidades de planes de acuerdo con la capacidad de cada cliente, son ofrecidos 

dentro de un sistema exclusivo, único y garantizado de manejo de los recursos, no sólo por su 

solidez sino por la experiencia acumulada en más de cuatro décadas, basada en una filosofía que 

pone el ahorro como un objetivo superior, confiable para quienes desde su inicio, planean su 

viaje.  

 

Círculo de Viajes Universal ofrece esta alternativa, que permitirá adquirir los servicios turísticos, 

mediante el pago de cuotas mensuales por un tiempo final de 36 meses que oscilan entre $60.000 

y $800.000 por unidad de contrato. Además los clientes de CVU cuentan con el derecho de 

participar mensualmente en un sorteo que se desarrolla en grupo de 10.000 afiliados, esta 

actividad es vigilada por ETESA, que le representa a los ganadores de cada grupo un premio 

consistente al valor total del ahorro programado, el cual es aplicable de inmediato al viaje 

escogido por el cliente ganador.  

 

La empresa en su vinculo con el cliente se obliga con cada uno de ellos por medio de un contrato 

oneroso, singular y bilateral llamado Contrato de ahorro para viaje, el cual se suscribe 
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debidamente y es verificado por el departamento de servicios en el sentido que el cliente declara 

conocer las cláusulas y a partir de ellas sus derechos y obligaciones. 

 

Surgen para el afiliado a CVU los siguientes efectos: 

 La obligación de abonar las 36 cuotas mensuales, determinadas y consecutivas, que 

corresponden a la previsión de recursos para viajar. 

 Cubrir los gastos administrativos de manejo del contrato con cada cuota mensual, este 

valor corresponde a 0.1389% del valor del plan con IVA, padagero mensualmente. 

 

Para CVU surgen a su vez los siguientes efectos: 

 Cobrar oportunamente a sus afiliados las sumas que estos deben pagar por las cuotas 

mensuales y por la administración del cupo convenido, bien sea a través de los 

recaudadores directos o mediante el establecimiento debito, por conducto del sistema 

bancario nacional. 

 Conformar grupo de 10.000 afiliados para sortear mensualmente entre ellos el valor 

del cupo escogido de ahorro y abonar de inmediato los importes ganados en las 

cuentas individuales de los clientes ganadores. 

 Reintegrar en servicios turísticos de cualquier naturaleza, mediante los 

procedimientos estipulados, los dineros recibidos de sus afiliados según su libre 

escogencia de lugares, destinos, modos de transporte, etc. al finalizar el plan o 

mediante anticipos en las condiciones del contrato. 
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A Continuación se presenta en orden ascendente los montos totales de los planes de ahorro que 

ofrece CVU, los cuales están representados por un nombre específico:  

 

Figura 10: Planes de ahorro CVU 

Plan de Ahorro para Viajes de recursos Valor 

1. Aventura $2'160.000 

2. Caribe $2'880.000 

3. Nuevo Milenio $3'600.000 

4. Crucero $5'400.000 

5. Oro $7'200.000 

6. Zafiro $10'800.000 

7. Rubí $14'400.000 

8. Esmeralda $18'000.000 

9. Diamante $21'600.000 

10. Platino $28'800.000 

 

Así mismo el plan de ahorro para viaje se divide en 2 grandes grupos según corresponda el 

monto total, los cuales se presentan así: 
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GAMA BAJA 

Dentro de este grupo encontramos los planes de ahorro total que van desde los $2.160.000 hasta 

los $7.200.000. Se puede observar el nombre del plan y el valor disponible que se tiene en cada 

cuota: 

Figura 11. Contratos de ahorro gama baja 
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GAMA ALTA 

Dentro de esta categoría encontramos los planes de ahorro que van desde los $10.800.000 hasta 

los  $28.800.000. Se puede observar el nombre del plan y el valor disponible que se tiene en cada 

cuota: 

Figura 12. Contrato de ahorro gama alta 
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3.1.4. BENEFICIOS Y SERVICIOS 

Dentro de la categoría de servicios que ofrece CVU a sus afiliados con el fin de hacerlos sentir 

especiales por tener su plan de ahorro, encontramos: 

 

 Asesoría Especializada: 

Su fuerza de ventas, esta conformada por profesionales altamente capacitados y entrenados en el 

área comercial para ofrecer el plan de ahorro que supla las expectativas de los clientes y conlleve 

a la realización de su sueño de viaje 

 

 Sorteos: 

Se realiza el último día hábil de cada mes, entre los clientes que están al día en sus cuotas, 

Círculo De Viajes Universal, realiza un sorteo para que los favorecidos en cada grupo reciban 

por anticipado el monto total del plan que adquirieron, independiente del valor que tenga 

ahorrado. El sorteo es supervisado por un delegado de la Dirección Administrativa de la 

Secretaría de Gobierno. 

 

 Recaudo personalizado: 

Un representante de nuestra compañía realizará el recaudo mensual de la cuota del plan, en la 

fecha y el lugar acordado con el cliente. 
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 Revista Vamos: 

Círculo De Viajes Universal, tiene para todos sus afiliados la revista VAMOS, que empezó a 

circular en 1991 con el objeto de informar al afiliado sobre los destinos, las promociones y 

servicios que la empresa ofrece actualmente.  Esta publicación se realiza cada 2 meses, la cual 

actualmente y desde el año 2011 empezó a ser publicada en la página Web 

www.circulodeviajes.com y www.circulardeviajes.com  

 

Figura 13. Publicaciones revista VAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.circulodeviajes.com/
http://www.circulardeviajes.com/
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 Promociones y descuentos: 

Mensualmente el aérea de Dirección General de Producto realiza la publicación del 

“OFERTAZO” entrega física que es enviada a los afiliados tanto personal como a sus correos 

electrónicos, con tarifas exclusivas. Así mismo al dorso del documento se encuentra toda la 

información de las oficinas y medios de atención a los cuales la persona  puede dirigirse para la 

planeación de su viaje.  

 

A continuación presento la última oferta que ha circulado, junto con las alianzas estratégicas que 

se han desarrollado con los operadores asociados: 

 

OFERTAZO OCTUBRE 

En el ofertazo actual del mes de Octubre, se tiene con tarifas especiales para sus afiliados a nivel 

nacional (Cartagena y San Andrés) e internacionales (Panamá y Curacao). Se generaron con la 

compañía Avianca Tours, el proveedor seleccionado para esta publicación:  

 

Figura 14. Ofertazo mes de Octubre 
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 Información de Estado de Cuenta: 

El cliente podrá realizar consultas sobre los detalles de los movimientos de su contrato de forma 

personalizada o vía telefónica. 
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3.2. CIRCULAR DE VIAJES 

 

Después de haber hecho un recorrido minucioso de todo el sistema y proceso de organización de 

CVU, empezaremos por detallar a CV como organización competitiva que de la mano con su 

empresa madre, han logrado abarcar un porcentaje de gran magnitud de la población colombiana.  

 

Con el objetivo de prestar los mejores servicios del sector turístico, y poder contribuir al 

crecimiento del país con base en la confianza y la satisfacción de sus clientes, nació en 1994 

Circular de Viajes S.A. como una agencia de viajes minorista, legalmente constituida, con 

Registro Nacional de Turismo No. 480, certificados por la Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo (IATA), e inscritos a la asociación nacional de agencias de viajes (ANATO). 

 

Dada, la acogida por parte de miles de colombianos que prefirieron sus servicios, y el respaldo y 

la experiencia del Círculo de Viajes Universal S.A., les permitió la apertura de nuevas oficinas 

en las ciudades más importantes del país. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, 

Cartagena, Santa Marta, Pereira, Duitama, Tunja y Villavicencio. 

 

Han sido reconocidos en varias oportunidades y galardonados por excelencia en ventas por 

aerolíneas como: AeroRepública, Air Canadá, Continental, Air Europa, AviancaTaca, entre 

otras. 
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Figura 15. Reconocimiento a CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circular de Viajes se caracteriza por ofrece:  

 Atención personalizada, la cual reciben sus clientes mediante la visita de un Asesor 

Estratégico Integral 

 Asesores turísticos en sus oficinas,  

 Contact Center (3258787 en Bogotá)  

 Chat virtual en la página de internet  

 Promociones especiales en paquetes turísticos  

 Precios atractivos en tiquetes aéreos los cuales se pueden adquirir en 

www.circulardeviajes.com. 

http://www.circulardeviajes.com/
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3.2.1. FILOSOFIA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1. MISION 

Ser la Agencia de Viajes líder en la prestación de servicios turísticos con calidad, actitud y 

oportunidad, a través de un equipo humano capacitado, profesional, eficiente y motivado que 

contribuye al desarrollo del sector. 

 

2. VISION 

Mantenernos como una de las mejores agencias de viajes en la prestación de servicios turísticos 

integrales, gracias a un profundo conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes, 

a la calidad de los productos y con programas especiales que nos permitan lograr la excelencia y 

fidelizacion de ellos hacia Circular de Viajes S.A.  

 

3. VALORES CORPORATIVOS 

 Respeto: Tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Escuchar y tener en 

cuenta las ideas de otros, para que así cada persona cuán importante es dentro de la 

organización  

 Compromiso: Trabajar con los clientes internos y externos (actuales y potenciales) de una 

manera abierta, honesta y sincera  

 Responsabilidad: Se tiene la obligación de ser consecuentes, precisos en la información 

que entregan a cada cliente, de prestar un servicio integral que satisfaga o supere sus 

necesidades de tipo turístico  
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3.2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Al igual que CVU, su agencia CV tiene de manera muy organizada planteado todo su nivel 

jerárquico, de la siguiente forma: 

Figura 16. Estructura Jerárquica de CV 
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CAPITULO IV 

 

4. ANALISIS DEL MERCADO 

 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS QUE SATISFACEN EL PLAN DE AHORRO 

PROGRAMADO PARA TURISMO DE CVU 

El producto de CVU se creó hace 40 años basado en un análisis desarrollado por los fundadores 

de la empresa. Este estudio estuvo orientado a investigar al colombiano respecto de varios tipos 

de consumo, principalmente en el tema de viajes y específicamente de turismo. Acerca del 

turismo, el estudio arrojó la siguiente información: 

 

Los colombianos: 

A. Tienen espíritu aventurero, gustan de los viajes y de disfrutar vacaciones 

B. Tienen un sueño de viaje, normalmente vinculado a un destino 

C. Les gusta viajar en familia 

D. Consideran que los viajes dan estatus 

E. Relacionan los viajes con el tema presupuesto 

F. Tienen miedo de endeudarse a la hora de viajar 

G. La mayoría de las veces no viajan porque no tienen los recursos 

H. No saben ahorrar 

I. Es normal que se endeuden para adquirir vivienda y cosas para el hogar 

J. Cuando ahorran para viaje, terminan usando el dinero para otro fin 
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Necesidad identificada:  

 Cumplir sus sueños de viaje con su familia sin preocupación 

 

Otras Necesidades: 

 Obtener status 

 Aprender a ahorrar 

 

Producto desarrollado: 

Plan de ahorro programado con destino específico a turismo 

 

Cómo satisface la necesidad: 

El plan de ahorro permite hacer previsión de los recursos. El hecho que sea destinado 

específicamente a turismo hace que sea posible utilizarlo únicamente para ese fin, haciendo que 

se cumpla el sueño de viajar. 

 

Resultado 

El estudio identifico algunas características y comportamientos de los colombianos frente a 

diferentes tópicos del ahorro en general y específicamente frente al ahorro programado para 

viaje. El estudio se realizó comparativamente en una muestra de clientes de CVU y en una 

muestra de personas No Clientes, con características muy similares en su Composición. A 

continuación los resultados: 
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 Distribución por Genero: 

Figura 17. Distribución por genero – personas no afiliadas a CVU 

 

 

 

 

 

Observamos que hay un porcentaje mayor de mujeres que aun no poseen en plan de ahorro  

 

Figura 18. Distribución por genero – personas afiliadas a CVU 

 

 

 

 

Observamos que mas mujeres así en la grafica anterior mostraran que son las que en mayor 

medida no están afiliadas, en esta refleja que siguen siendo en mayor grado las que poseen una 

cultura de ahorro para viaje 

 

 Rango de Edad: 

Figura 19. Rango de edad – personas no afiliadas a CVU 
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En este resultado se observa que las personas que oscilan entre los 36 – 45 años es un mercado 

que aun no ha sido abarcado. Esto claramente deja a simple vista una buena opción de llegar con 

fuerza a este tipo de personas. 

 

Figura 20. Rango de edad – personas afiliadas a CVU 

 

 

 

 

Se busco que las muestras oscilaran en estas edades para reflejar el rango que presenta el 

prototipo de cliente de CVU. Así mismo vemos que así como el rango de edad anterior en ese 

mismo grupo es que se encuentran los principales ahorradores de CVU 

 

 Nivel de Ingresos: 

Figura 21. Nivel de ingresos – personas no afiliadas a CVU 

 

 

 

 

Vemos que las personas No Afiliadas están en un mayor porcentaje entre los 3 a los 5 millones 

de pesos  
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Figura 22. Nivel ingresos – personas afiliadas a CVU 

 

 

 

 

 

 

Vemos que en ese mismo rango de ingresos de los 3 – 5 millones de pesos es que se encuentras 

los ahorradores principales de CVU 

  

 ¿Usted Ahorra? 

Figura 23. ¿Usted ahorra? – personas no afiliadas a CVU 

 

 

 

 

En este punto, vemos que hay un mayor porcentaje de personas que les gusta ahorrar. Este es un 

dato clave para la organización pues a pesar de que actualmente posee un mercado muy grande, 

aun tiene por explorar muchas mas posibilidades- 
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Figura 24. ¿Usted ahorra? – personas afiliadas a CVU 

 

 

 

 

Se observa en el colombiano común, un nivel menor en el tema de ahorro. Actualmente se están 

adoptando esa cultura de ahorro 

 

 Motivo de Ahorro: 

Figura 25. Motivo ahorro – personas no afiliadas a CVU 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las personas No Afiliadas se observa que su principal motivo a la hora de viajar 

corresponde con un 18% al tema de compra para vivienda 
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 Figura 26. Motivo ahorro – personas afiliadas a CVU 

 

 

 

 

 

 

Se observa que en los clientes CVU la participación del motivo de ahorro de viaje es el doble a el 

colombiano común y principalmente centrado en el tema de vacaciones y viajes 

 

 Porcentaje de ingresos que ahorra: 

Figura 27. Porcentaje de ingresos que ahorra – personas no afiliadas a CVU 

 

 

 

 

 

 

Acá observamos que así se tenga esa disposición de ahorro, pues el colombiano común  tan solo 

reserva el 5% de su salario para este tema 
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Figura 28. Porcentaje de ingresos que ahorra – personas afiliadas a CVU 

 

 

 

 

 

Los montos de ahorro que presentan los afiliados a CVU son mayores en participación, es decir 

que así se siga teniendo en mayor porcentaje el 5% de ahorro pues este valor es menor que en el 

de la grafica anterior 

 

 ¿Utiliza el ahorro para lo previsto? 

 Figura 29. ¿Utiliza el ahorro para lo previsto? – personas no afiliadas a CVU 

 

 

 

 

 

 

Podemos ver que en la mayoría de los casos el colombiano no afiliado nunca termina utilizando 

sus ahorros para lo que lo tenía inicialmente pensado 

 

 

 



,  

 53 

Figura 30. ¿Utiliza el ahorro para lo previsto? – personas afiliadas a CVU 

 

 

 

 

 

 

Uno de los principales inconvenientes de las personas es que ahorran para viajar y luego destinan 

el ahorro a otros fines. En el cliente CVU, se ve diferente en la información de este factor, 

porque ya se le ha generado esa idea de un ahorro constante exclusivo para el tema de viajes y 

descanso 

 

 Cuando ahorra para el viaje, el objetivo es: 

Figura 31. Objetivo del viaje – personas no afiliadas a CVU 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos que el punto predominante a la hora de pensar en su viaje es que los hijos de las familias 

puedan tener esa opción de viajar por el motivo que sea 
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Figura 31. Objetivo del viaje – personas afiliadas a CVU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el afiliado ya no se piensa solo en los hijos, acá ya se tiene claramente estipulado que el 

viaje se haga para el núcleo familiar. 

 

 Principal objetivo de ahorro para viaje de sus hijos: 

Figura 33. Objetivo de ahorro para viaje de sus hijos – personas no afiliadas a CVU 
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El colombiano común refleja que inicialmente el objetivo principal para que sus hijos viajen esta 

predominado por el tema de la culminación de sus estudios académicos con la realización de su 

excursión de once 

 

Figura 34. Objetivo de ahorro para viaje de sus hijos – personas afiliadas a CVU 

 

 

 

 

 

 

 

El cliente de CVU tiene el mismo objetivo. Esto refleja que el colombiano que tiene hijos 

siempre está planeando la posible realización de su viaje de grado en el curso 11. 
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ANALISIS DEL ESTUDIO MERCADO 

Este estudio claramente nos muestra un panorama general del perfil de la persona afiliada a 

CVU, arrogándonos la siguiente información: 

 Sus principales ahorradoras corresponden al genero femenino 

 El rango de edad de los ahorradores oscila entre los 36 – 45 años 

 El nivel de ingresos de los afiliados en mayor porcentaje a CVU esta entre los 3 – 5 

millones de pesos  

 Su principal motivo de ahorro corresponde al de viajes y turismo 

 El mayor porcentaje que ahorran corresponden al 5% 

 Su principal objetivo en la toma del ahorro programado es el de viajar en familia 

 Otro de sus objetivos es ahorrar con el fin de tener los recursos para brindarle la 

excursión de once a sus hijos 

 

Este estudio permitió tener un panorama claro del cliente actual de CVU, de igual manera le 

genero a la empresa la opción de encaminar sus estrategias para mercados a los cuales aun el 

plan de ahorro aun no les ha impactado.  
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CAPITULO V 

En este capitulo observaremos uno de los factores que actualmente en el mercado global esta 

generando mayor impacto en todo lo referente a la competitividad y es el tema de gestión de 

calidad y certificación en las normas ISO. CVU genero todo un proceso para encaminar sus 

esfuerzos al logro de este honor, reiterándose como una de las compañías mas sólidas del país, 

que durante todo su trayecto ha generado competencias inigualables que la han mantenido en el 

mercado con un crecimiento continuo. 

 

5. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL 

Circulo de Viajes Universal S.A., dentro del proceso de consolidación en el sector del turismo y 

fortaleciendo la realización de sus procesos para brindar a sus clientes productos y servicios de 

un alto nivel de calidad fueron protagonistas de en el inicio de su certificación en el sistema de 

gestión de calidad. Para detallar un poco más esta labor, trataremos los siguientes puntos: 

 

 NORMA ISO: Conjunto de normas que especifican cuales son los elementos que deben 

integrar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de una empresa y como deben funcionar en 

conjunto estos elementos, para asegurar la calidad del producto y servicio que es entregado a 

los clientes. Las normas ISO no especifican como debe ser el Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC) de la empresa, sino que define los requisitos mínimos que debe cumplir el sistema  

 

Entre las normas básicas que hacen parte de la familia ISO, encontramos: 

ISO 9000: Fundamentos y vocabulario del Sistema de Gestión de Calidad  

ISO 9001: Requisitos obligatorios que debe cumplir el Sistema de Gestión de Calidad 
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Implementar los 

procesos con el 

fin de desarrollar 

el producto o 

servicio según 

las políticas, los 

objetivos y los 

requisitos del 

cliente 

ISO 9004: Directrices para la mejora la mejora del desempeño, va mas allá de los requisitos 

básicos del ISO 9001 

ISO 19011: Orientación relativa a las auditorias de Sistemas de Gestión de Calidad. 

 

 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD: Es la conformación de un ciclo de calidad que 

permite a la empresa mejorar continuamente sus productos y/o servicios para satisfacer a sus 

clientes. Se maneja sobre el siguiente esquema: 

Figura 35. Diagrama SGC 
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5.1. PROCESO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE CVU 

Entre esta labor se llevaron a cabo la realización de varios temas:  

 

a) PRINCIPIOS DEL SGC 

La organización estableció una serie de principios sobre los cuales trabajarían, los cuales son: 

1. Enfoque al Cliente: La organización tuvo que comprender las necesidades presentes y 

futuras de sus clientes y enfocarse para así exceder sus expectativas. 

2. Liderazgo: Los líderes fueron los encargados de movilizar y encauzar los esfuerzos de la 

organización. 

3. Compromiso de todo el personal: El personal es la esencia de la empresa y su 

compromiso con el SGC, permitieron que sus capacidades fueran usadas para el 

enriquecimiento del mismo.  

4. Enfoque a Procesos: El enfoque y estudio en cada proceso permitió encadenar acciones, 

decisiones, actividades y tareas de forma secuencial. 

5. Enfoque del sistema hacia la gestión: Se estableció que el Identificar, entender y 

manejar la empresa como una sola fuerza global en la cual todos los procesos se 

interrelacionan formando un sistema son un factor vital para el buen desempeño del SGC. 

6. Mejora Continua: Fue y será el objetivo permanente de la organización en el cual se 

camine por hacer las cosas siempre mejor y que en cada instante sus procesos mejoren 

para satisfacer al cliente.  

7. Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones: Se trabajo en decisiones basadas en el 

análisis de datos e información para que sean más efectivas. 
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8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores: La relación de beneficio 

mutuo con los proveedores que intensificaron la capacidad de ambos agentes y así les 

permitiría crear una mayor satisfacción al cliente.  

 

b) ETAPAS DEL ESTABLECIMENTO DEL SGC 

Otro punto importante se desarrollo estableciendo las diversas etapas para el establecimiento del 

SGC, las cuales fueron: 

Figura 36. Etapas del establecimiento del SGC 
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a la dirección, el personal, y los auditores 
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c) PROCESO DE CERTIFICACION DEL SGC 

Este fue considerado el último factor como la parte final de la etapa en el establecimiento de 

un Sistema de Gestión de Calidad. La empresa aplica al proceso de Certificación. Para 

realizar este proceso se siguieron los siguientes pasos: 

 

I. Presentar una solicitud ante un organismo de certificación (Círculo de Viajes ya se 

encuentra afiliada al ICONTEC), a partir de esto, el organismo solicita el Manual de 

Calidad y la respectiva documentación verificando s conformidad con la norma. 

 

II. Se analizan las no conformidades encontradas y según su naturaleza se suspende el 

proceso de certificación o se da plazo para la corrección. 

 

III. Finalmente, una vez concedida la certificación, el organismo realiza periódicamente 

auditorias de seguimiento para controlar el correcto funcionamiento del Sistema. 
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d) DIAGRAMA DEL PROCESO DE CERTIFICACION DEL SGC 

Figura 37. Diagrama del proceso de certificación del SGC 
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ANALISIS DE CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S.A. Y SU AGENCIA DE 

CIRCULAR DE VIAJES COMO ORGANIZACIÓN COMPETITIVA 

 

Actualmente existe en el mercado infinidad de empresas que surgen con la idea de consolidarse 

con su producto o servicio, pero lastimosamente en la mayoría de los casos no se tiene una previa 

investigación y planeación de mercados para detectar si la idea será aceptada por la demanda 

existente, llevándolos a tener que cerrar sus puertas. 

 

Durante todo el recorrido de esta investigación, he manifestado la gran importancia que requiere 

la creación de buenas estrategias para lograr ser una empresa competitiva en el actual mercado 

del turismo. Razón por la cual tome como ejemplo de estudio a la empresa Circulo de Viajes 

Universal S.A. y su agencia Circular de Viajes S.A., con la cual genere una extensa investigación 

de su organización y estructura, con el fin de tener argumentos validos que me permitieran 

exponer los factores que la han consolidado y mantenido presente en este campo tanto local 

como nacional por mas de 40 años. Esta compañía de gran trayectoria, que gracias a la visión 

emprendedora y al correcto direccionamiento y toma de decisiones que se han desarrollado en su 

gerencia a través de los años, le ha permitido mantenerse como la empresa líder en la prestación 

del servicio de ahorro programado para viajes. 

 

El impacto que esta empresa ha generado en la sociedad colombiana desde sus inicios a lo que 

actualmente se conoce, fue galardonado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo bajo 

la dirección del ministro de la entidad en mención el Señor Segio Díaz Granados Guida, 

decretando bajo la numeración 3587 del 29 de Septiembre de 2010, por la cual se concedió la 
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Orden del Mérito Comercial en la categoría de Gran Oficial, en el cual el Gobierno Nacional 

creo la “Orden del Mérito Comercial”, con el fin de exaltar y reconocer actos notables que 

contribuyan al crecimiento del comercio nacional. Para esto se resalto la gran labor de CVU, en 

los siguientes aspectos: 

 CVU empresa del sector creada en el año 1.970, montando en Colombia un sistema 

novedoso para sus clientes, consistente en planes de ahorro programado a mediano 

plazo, con el fin exclusivo de viajar. 

 CVU proporciona a miles de colombianos la posibilidad de viajar, a través de la 

previsión de los recursos necesarios para cumplir los sueños de distinto lugares de 

nuestra geografía colombiana. 

 CVU ha generado a lo largo de sus mas de 40 años de fundación más de mil (1000) 

empleos directos e indirectos, y maneja alrededor de 92.139 clientes activos en las 

diferentes oficinas ubicadas en el territorio nacional, además de registrar en el año 

anterior, ventas por más de veintiún mil setecientos treinta millones de pesos             

($ 21.730.000.000). 

 CVU ha generado en los colombianos una cultura de ahorro, reduciendo las limitantes 

que al momento de viajar se presentan, contribuyendo de manera importante al 

crecimiento del turismo doméstico. 

 CVU identificó el valor inmenso del turismo, entendió los horizontes inefables de la 

recreación, ubicó los mejores lugares para el descanso e ideó mecanismos de 

previsión para hacer posible y práctico a las personas y familias el sueño colectivo de 

viajar. 
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 CVU en el campo de responsabilidad social, ha desarrollado fuentes de empleo para 

personas relegadas del mercado laboral, como mujeres con edades superiores a los 35 

años y mujeres madres cabeza de familia, contribuyendo al sustento de miles hogares 

colombianos. La Compañía trabaja por la motivación de sus clientes, por el desarrollo 

y mantenimiento de la autoestima de todos y cada uno de sus colaboradores. 

 

Toda esta investigación me llevo a finalizar mostrando a continuación los puntos más relevantes 

que detecte en esta organización como factores competitivos que han consolidado a CVU y CV 

como una de las empresas en el campo de turismo más importantes de Bogotá y de Colombia: 

 

 Como primer factor Círculo de Viajes Universal S.A., por el tipo de actividad que realiza 

a nivel local y nacional, es una organización con un gran punto de competitividad y 

diferenciación con el resto de empresas, pues es una compañía monopolista que ha 

logrado permanecer intacta en sus servicios, generando mejoras continuas en sus 

procesos.  

 

 Inicialmente su filosofía organizacional generada por medio de un plan estratégico 

integral; con una misión definida, una visión integrada y unos objetivos claros y precisos 

a corto, mediano y largo plazo. Estos factores la han llevado a tener trazado todo su 

camino y a no correr el riesgo de desviar sus metas perdiendo su rumbo. Este siempre ha 

sido y será un tema vital para que una empresa no se extinga, pues muchas de ellas 

inician un negocio sin tener plasmado lo que son y lo que quieren llegar a ser. Pero en el 

caso de CVU y CV este ha sido uno de los puntos principales que la ha mantenido en el 
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mercado y además que la ha consolidado competitivamente ofreciendo valores agregados 

por el tipo de negocio que desempeñan 

 

 Circulo de Viajes logro identificar el gran valor que el turismo tiene en la mente de las 

personas ya sea por necesidad o por gusto. Obtuvo lo que muy pocas personas logran 

hacer y por ende lo que las convierte en competitivas; detectar una idea inexistente y de 

aceptación en el mercado, este fue ese mecanismo de previsión para hacer posible de 

manera práctica a las personas su sueño de viajar, llamado Contrato de Ahorro para viaje. 

Pero no solo se quedaron allí con esa idea si no que  agregaron valor a este producto, 

incentivando a su afiliado con la realización de los sorteos mensuales en al cual el 

ganador puede anticipar el cumplimiento de su viaje. CVU al ser una organización con la 

permanencia de millones de afiliados por toda Colombia ha logrado crear en el 

Colombiano esa cultura de ahorro y sobre todo generando en ellos la idea de que ese 

ahorro sea usado para el objetivo inicial que se genero. 

 

 Otro factor competitivo que ha caracterizado a esta organización, es que esa visión 

emprendedora no se quedo hay, sino que siguió dando mas posibilidades a sus afiliados, 

ya que no era suficiente con ofrecer solo el plan de ahorro, crearon a Circular de Viajes 

S.A. como la agencia de viajes especializada en atender los requerimientos de viaje para 

sus afiliados, ofreciéndoles gran variedad de beneficios por utilizar sus ahorros allí y no 

tener que buscar por otros medios. Lo que se busco fue facilitar la planeación y asesoría 

de viaje de sus clientes, mancomunadamente estas 2 organizaciones han trabajado de la 

mano por brindarle a su viajero la mejor experiencia de viaje 
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 Su estructura organizacional, como se observo en sus organigramas están perfecta y 

estratégicamente ubicados, separando por área de producción, de dirección y de proceso 

todos aquellos cargos que se necesitan para su correcto funcionamiento. Este ítem 

también le ha proporcionado a CVU y CV un punto a favor de competitividad pues a 

nivel interno todos saben lo que tienen que hacer y a quien deben informar de sus 

procesos, siguiendo una seria de pasos que solo caracterizan a su área de ejecución, pero 

siempre trabajando por un mismo objetivo global que es el de servir, atender y fidelizar a 

su afiliado, brindándole los mejores servicios así la labor en algunas aéreas sea diferente. 

 

 El sistema de Gestión de Calidad implementado actualmente en Circulo de Viajes 

Universal S.A. es otro factor muy importante para la compañía, el cual le implementa un 

gran punto competitivo ante muchas empresas del mercado, pues aparte de estar 

certificados bajo la norma ISO lo cual les proporciona un reconocimiento de calidad en el 

mercado, también le brinda al afiliado una seguridad del producto que están adquiriendo, 

el cual está protegido por una organización con altos niveles de excelencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como panorama general de la estructura de la organización, se observo que es una compañía que 

organizada de manera muy precisa en sus procesos, la cual se ha preocupado por mantenerse 

acorde con las reglamentación de su sistema de gestión de calidad, el cual garantice que se 

ofrezca a su afiliado el mejor producto y servicio. Pero la actual era de las comunicaciones y de 

todo lo referente con la cibernética, ha causado que algunas características que la hacían 

diferente de otras empresas del mercado, los lleve a que su mercado vaya perdiendo fidelidad en 

el tema de turismo. Estas falencias se ven planteadas en los siguientes temas: 

 

 La revista VAMOS, una publicación que era entregada al afiliado cada 3 meses, la 

cual contenía todas las promociones vigentes, información de destinos nacionales e 

internacionales y temas de actualidad. Hoy día solo es manejada por medio 

electrónico, consultando la página Web de la organización. Como recomendación 

seria volver a los inicios de esta  herramienta de valor agregado que se otorgaba, ya 

que se debe tener en cuenta que no todas las personas tienen acceso a un computador, 

además que no se debe dejar de lado que al cliente hay que consentirlo y brindarle 

cosas como estas para hacerlo sentir importante y por ende que no le genere la 

necesidad de buscar otras cosas.  

 

 La generación de mayor publicidad de la compañía por los diversos canales de 

comunicación, le ayudaría a ganar mayor mercado, no solo para la divulgación de su 
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servicio de contrato de ahorro para viaje; sino para el reconocimiento de su agencia 

Circular de Viajes en la asesoria y prestación de servicios turísticos. 

 

 Implementar en Circular de Viajes S.A., el proceso de certificación de calidad así 

como fue desarrollado en Círculo de Viajes Universal, esto con el fin de crear en el 

afiliado y el mercado potencial una mayor seguridad del producto que están 

adquiriendo. 

 

 Aprovechar el posicionamiento que han logrado a través de los años y la ubicación 

que poseen en cada uno de los sitios de Colombia, para expandir sus horizontes al 

mercado internacional con una cultura y costumbres similares a las de nuestro país. 
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