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Raúl Estrada / 20-mayo-1970 / Ciudad de México. Es em-
prendedor desde los 27 años de edad. Tras una serie 

de fracasos, en 2005 llegó a radicar a Nayarit. Siendo 
trabajador de la CFE, en el 2008 se inició en el ne-
gocio del Network Marketing, donde descubrió su 
vocación de servicio y su talento para hacer redes. 

En 2014 ideó la creación de una empresa que 
combinara la industria de la recomendación con 

la economía social. Así, en mayo de 2015 nació  Ci-
clos, proyecto innovador basado en un modelo de 

Economía Colaborativa que ha roto paradigmas y ha 
ayudado a miles de personas a mejorar su calidad de 

vida a lo largo y ancho de la República Mexicana.
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Editor
Fabricio Torres

GUANAJUATO
UN EQUIPO ABIERTO 
AL  CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO
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Estamos en la mitad del segundo mes del año y parece que fue ayer cuando es-
tábamos abriendo los regalos de Navidad o dándonos el abrazo de bienvenida 

de este 2019. Pues bien, con esa misma velocidad se pasarán los próximos tres 
meses y medio. 

Lo anterior viene a colación porque nuestro evento del 4to. Aniversario, en Cholula, 
Puebla ya está a la vuelta de la esquina, y mi sugerencia es que no te confíes y 
apartes tu lugar. En nuestro evento de aniversario del año pasado, en la ciudad de 
Tepic, Nay., muchos asociados, fieles a una cultura que nos consume, dejaron la 
compra de sus boletos para el último momento; incluso, muchos de ellos quisieron 
adquirir sus entradas ya en la misma sede, lo que derivó en quedarse fuera del 
evento (literalmente) y, además de realizar el gasto de traslado de su ciudad a Tepic 
en vano,  perderse uno de los mejores momentos de convivencia a nivel nacional. 

Será el próximo 1 de junio que la comunidad de nuestro movimiento cooperativista 
se reencuentre en una celebración de desarrollo y aprendizaje, pero sobre todo de 
mucho crecimiento. Ya somos más de cuatro mil asociados activos a lo largo y an-
cho de México, compartiendo un modelo de Economía Social pionero e innovador 
que ha llevado esperanza y calidad de vida a miles de asociados y sus familias.

Toma tus previsiones, asegura tu lugar y vive, en toda la extensión de la palabra, la 
esencia de la colectividad de Cooperativa Ciclos, pero desde las entrañas. Conoce 
a gente maravillosa que está vibrando en tu misma sintonía. Recuerda que en Ciclos 
somos personas ayudando a más personas.

PERSPECTIVA

A SOCIADOS 
VINCULADOS

DIARIO DE 
UN ASOCIADO ASAMBLEA 

GENERAL

RUTA CICLOS

VINCULACÓN
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Comencé a ver el mundo de ma-
nera distinta, cambió mi con-
cepto del dinero, de lo que es 

la colectividad. Pude ver claramente 
cómo se cumple aquello de lo que das, 
recibes. Al comprometerte a ayudar 
a otros, te ayudas a ti mismo, así de 
simple. Empecé a crecer como perso-
na y aumentó mi autoestima, ya que 
Ciclos me pidió que no creyera en el 
sistema, sino en mí; me enseñó que es 
válido tropezar, pero inaceptable ena-
morarse de la piedra; que cada “no” 
me acercaba a un “sí” y que cuando al-
guien me decía “no”, no me lo decía a 
mí, sino a sí mismo y a la oportunidad 
que yo le estaba presentando. Gracias 
a esto he visto fortalecido mi carácter.

Soy asociada Ciclos desde agosto de 
2018 y puedo asegurar que Ciclos 
cambia vidas. No me refiero solo al di-
nero, eso es solo la punta del iceberg. 

Esas personas sentadas en la mesa de 
un restaurante hace ocho meses, hoy 
somos otras, incluso en nuestras plá-
ticas, miradas y sonrisas. Todo cambió 
para bien. 

¿Cómo cambia Ciclos mi vida? Apren-
dí a vivir el concepto de colectividad, 
saber que no estamos solos; que no 
hay rangos, porque nadie es más que 
nadie. He aprendido a ser tolerante 
ante los “no”, respetar esa decisión 
y trabajar hombro a hombro con los 
“sí”; a verme reflejada en la gente, 
ser empática y aceptar que cada uno 
es una historia. Ciclos para mí es un 
proyecto de vida en el que me he es-
tado reinventando desde dentro. No 
ha sido fácil, pero lo estoy disfrutan-
do. 

Raúl Estrada ha sido nuestro mentor 
sin necesidad de hablarnos directa-
mente —que sí lo ha hecho—, basta 
con su actuar. Sus reflexiones diarias 
me dan unas ¡súper sacudidas! Incluyo 
a Manuel Guarnero quien, si bien es 
cierto no lo tenemos cerca físicamen-
te, está en constante comunicación 
con el equipo de Manzanillo.  Amo mis 
cambios; ver cómo mi entorno cambia 
junto conmigo; a Ciclos y todo lo que 
conlleva pertenecer a una cooperati-
va en donde impera la filosofía y rea-
lidad de que ninguno es mejor que 
todos juntos. 

El cooperativismo lo he implementa-
do incluso en mi propia casa, ya no me 
quejo de que todo lo tengo que hacer 
yo sola, ahora todos cooperamos para 
un bien común, vivir en armonía y ali-
gerarnos la carga.

Mi misión: Ayudar a quien quiera ser 
ayudado y darle la mano al prójimo 
solo por la satisfacción de hacerlo.

Mi visión: Trabajar con pasión al lado 
de mis compañeros para que cada uno 
de nosotros logremos nuestros obje-
tivos personales.

Soy Verónica Gutiérrez, asociada Ci-
clos en Manzanillo, Colima; masajista, 
madre, amiga… ¡y orgullosamente 
cooperativista!                                                                                                 

Y DE PRONTO, CICLOS
ENTRÓ EN MI VIDA 
Por: Verónica Gutiérrez. Colima 
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“

ENTREGAS
Otilio Hernández, Colima; Francisco Castañeda, Durango; Jaime Ortega, Coahuila; Beatriz del Pilar Casanova, Morelos; 

Roberto Rojas y Ma. del Pilar Bueno, Puebla. Ellos fueron algunos de los asociados que recogieron el fruto de su co-
lectividad al recibir sus respectivas tarjetas Premia en el mes de enero de este incipiente 2019. 

Por su parte, a Alexis Cuenca, Vallarta; e Irma Ortega, Ensenada, les fueron entregadas las correspondientes a 
Estilo.

Aquí las voces de la satisfacción, la perseverancia y el trabajo en equipo:

Desde que le dimos el ‘sí’ 
a Ciclos (después de 
mucho análisis e inves-
tigación), lo hicimos 
con mucha confianza 
sobre su seriedad 
y legalidad. Eso se 
los transmitimos a 
las personas cuando 
les hablamos de este 
maravilloso proyecto. 
Con esa misma convicción 
se ha corrido la voz y se han 
ido generando algunos asociados. 

Recibir la tarjeta a las puertas de la 
casa nos causó mucha emoción, misma 
que creció cuando nos transfirieron los 
recursos, con los que ya pagamos la 
colegiatura de nuestra hija, gasolina 
y los cafés que nos tomamos cuando 
compartimos este proyecto.

Esto demuestra que a quienes les he-
mos compartido el proyecto tendrán su 
resultado, es solo cuestión de compar-

tir la visión y trabajar 
en equipo. Además, nos 

anima a invitar a muchas 
más personas a ser parte de 

este movimiento de cooperati-
vismo. 

Las coincidencias no existen, nosotros 
buscábamos una oportunidad y se nos 
presentó Ciclos. Gracias, Ciclos y todos 
los que lo hacen posible; Ma. Isabel 
Zarzar, por habernos invitado; a Marisa 
Núñez, por ayudarnos a despejar 
dudas; y al maravilloso equipo que 
estamos construyendo, por creer, ha-
cer lo necesario para, juntos, cambiar 
nuestras vidas. Ahora vamos por las 
tarjetas de todos ellos.  

Jaime 

Ortega

Me asocié a la Cooperativa porque yo venía cansada de las recompras de los multini-
veles. El esquema de Ciclos me pareció una buena forma de evitar el endeudamiento 
(y las financieras). Me di cuenta de que aquí yo puedo lograr algunos de los proyectos 
que traigo en mente: el cuidado animal; del planeta, etc. Además, me encantó la 
parte legal de la Cooperativa.

Al representar a México como pionero, Ciclos es la innovación más grande e importan-
te en el cooperativismo, puede ser la salvación de mucha gente que vive endeudada y 
no encuentra el camino para sobresalir.

Invito a todo México a que conozca Ciclos y ponerse la camiseta, así  como la llevamos 
cada uno de los asociados en cada rincón del país. 

“

“

“

Tengo más de un año en la Cooperati-
va, pero nunca había trabajado en re-
des. Mi tarjeta fue una entrega parcial.  
A partir de que la recibí me empezaron 
a llegar mensajes de mucha gente, 
incluso de personas de las que ya ni me 
acordaba que les había platicado de la 
Cooperativa.

A los asociados les digo: con Ciclos 
no hay manera de perder; puede que 
tardes un poquito, puede que seas muy 
rápido, pero sigue avanzando. 

“

“
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Contento por recibir los beneficios 
de nuestra Cooperativa. 

Estoy emocionado de recibir los 
primeros beneficios de la Cooperativa. 
Veo materializado muy rápido el 
resultado de mi trabajo, pues a un mes 
y días de haber entrado ya tengo recu-
perada la inversión. De aquí en adelante 
todas son bendiciones. 

Estoy muy emocionado… esto es 
apenas el inicio de algo maravilloso 
que nos espera no solo a mí, también 
a muchas personas que quieran formar 
parte de nuestra Cooperativa. Yo no 
paro, por más negativas que recibo mis 
sueños están bien cimentados. Puedo 
perder todo menos mi enfoque. Ciclos 
me apasiona y estoy enamorado de la 
Cooperativa… Para que sepas lo que 
es Ciclos necesitas estar dentro. 

Roberto Rojas

“

“

“

“

Otilio Hernández ENTREGAS

Francisco Castañeda

“

“
5
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María Sara Andrade Uscanga in-
gresó a Ciclos en octubre de 2018. 
Para ella Ciclos es, en sus propias 
palabras: 

 La oportunidad que le pedí 
a Dios para poder llegar a 
muchos corazones. 

Me asocié a la Cooperativa para 
ver si en ese plan estaba la mano de Dios a mis  ex-
pectativas de ayudar a tanta gente que está como 
yo. Ciclos es un mundo de sentimientos,  fraterni-
dad y amor sincero.

El ser asociada de Ciclos ha aportado mucho en mi 
vida, como el reafirmar nuestros valores, princi-
palmente la fe, para poder desarrollar en la gente 
lo que traes en tu corazón: la esperanza de salir 
adelante.

Que Dios bendiga a Raúl Estrada, Gabriel Belloso, 
Manuel Guarnero, Fernando Sánchez y hermanos 
de mi familia Ciclos.

“

“
Por su parte, David Martínez Cerqueda, que tam-
bién es asociado desde octubre de 2018, comentó 
lo siguiente:

De manera particular, Ciclos 
representa una oportuni-
dad en muchos aspectos; 
por ejemplo: mejorar mi 
calidad de vida; volver a 
viajar, pero ahora con mi 
familia, pues aunque tra-
bajé en otros estados del 
país, tuve la oportunidad de co-
nocer nuestro hermoso México, algunas de 
sus playas, sus zonas cálidas como el sureste, 
o la zona de las montañas, en Guerrero. Tenía 
una responsabilidad laboral, por lo que pocas 
veces mi familia estuvo conmigo. 

Hoy, retirado de la administración pública, 
busco la forma de hacer algo diferente. Reali-
cé algunos trabajos en el área de “Neuromar-
keting”, pues se trata de mantenerme activo y 
en acción. Dentro de esa alternativa conocí a 
Pilar, ella me habló de Ciclos. Fue muy grande 
mi sorpresa al encontrar que en Ciclos estaba 
algo que yo quería hacer: ayudar, compartir, 
colaborar… En verdad, no lo pensé mucho 
tiempo, mi enfoque estaba justamente en la 
misión y los objetivos de Ciclos. 

Hoy he tenido la oportunidad de buscar a mu-
chas amistades que forjé en mi trabajo, les he 
compartido Ciclos. Sé que Ciclos aportará mu-
chos y grandes beneficios no solo a mí y a mi 
familia, sino a los que, al igual que yo, creen 
que aún podemos hacer algo diferente, sin im-
portar la edad. 

Me parece que quienes han recibido la invi-
tación a conocer Ciclos no deberían pensarlo 
mucho, porque para ser un conquistador hay 
que tener sueños grandes, y mis sueños no tie-
nen límites.

Sara Andrade y David Martínez son dos de los asocia-
dos residentes de Tehuacán, Puebla que han logrado 
conjuntar un gran equipo. Hoy presentamos su Pers-

pectiva para conocer más acerca de su visión cooperati-
vista.

“

“
PERSPECTIVA
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El equipo de Guanajuato se creó 
gracias a Esther Verdín, iniciadora 
de esta aventura. De acuerdo al 

reglamento de la Cooperativa, Esther 
invitó a sus directos: Maritza Monte-
ro, Jazmín Herrera, Gonzalo Hernán-
dez y un servidor, quienes decidimos 
trabajar en armar este equipo. Fue así 
que, juntos, nos enfocamos en ello: 
compartimos con familiares, amigos 
y conocidos esta nueva forma de tra-
bajar colaborativamente y tener re-
sultados satisfactorios. Al momento, 
ya somos más de 100 personas en el 
equipo  y hemos comenzado a exten-
dernos a municipios aledaños como 
San Francisco del Rincón, Purísima, 
Silao, Guanajuato, Lagos de Moreno, 
Dolores Hidalgo, entre otros. Esto se 
ha logrado gracias al compromiso que 
tenemos de llevar a lo más alto a nues-
tra Cooperativa, pero, sobre todo, por 
el trabajo de todos y cada uno de los 
asociados que la conformamos.

Para poder atender tanto a nuestros 
prospectos como a nuestro equipo en 
el seguimiento de este proyecto, ins-
talamos un Centro de Información y 
Apoyo Ciclos (CIAC) en la ciudad de 
León. Allí, los miércoles por la tarde 
organizamos presentaciones del plan 
de la Cooperativa. Sin embargo, el 

GUANAJUATO: UN EQUIPO ABIERTO AL
CRECIMIENTO Y DESARROLLO

CIAC está abierto y a disposición, de 
lunes a viernes, para quien desee ha-
cer uso de él.

Con la intención de que el CIAC cuen-
te con alguien de apoyo, hemos asig-
nado guardias. Asimismo, procuramos 
invitar gente que esté en la misma sin-
tonía que nosotros, ya que sabemos 
que no se trata de “meter gente”, sino 
de mantenerla, ganar y lograr, todos, 
nuestros respectivos objetivos.

Como equipo decidimos programar, 
en salones de eventos, una presen-
tación por mes. El fin es hacer algo 
diferente para nosotros y nuestros 
invitados, al tiempo que salimos de la 
rutina. De igual forma, y para ser diná-
micos, organizamos eventos de con-
vivencia, lo que fortalece los lazos de 
nuestra red. Esto construye una mejor 
comunicación e impulsa el trabajo co-
laborativo.

Dentro de nuestros planes está edi-
ficar y educarnos como equipo para 
de aquí generar nuestros bienes y 
patrimonios. Sabemos que podemos 
lograr grandes cosas si trabajamos 
en colectividad. Es decir, podemos ir 
obteniendo mayores y mejores resul-
tados… cada vez con menor esfuerzo. 

Por: Fabián García. Guanajuato

Algo que siempre les decimos a los in-
vitados, y que tenemos plasmado en 
el área de presentaciones, es la frase 
que como Cooperativa hemos adop-
tado: “Ninguno es mejor que todos 
juntos”. Esta expresión nos hace en-
trar en razón y despertar diciendo: 
“Es tiempo de unirnos”… y es lo que 
cada uno de los asociados de Ciclos 
León hacemos: unirnos.

7
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Fermín Aguirre. 
Morelos.

parte 3 de 3

Seré honesto, el paso siguiente 
es el que se tornó difícil, pero no 
imposible. Empezar a compartir 

la idea, el concepto de la economía 
colaborativa, esperar a que las demás 
personas se interesen y le dediquen 
un poco de tiempo para documentar-
se, ver un video y, finalmente, tomar 
la decisión de asociarse, como yo lo 
hice, ha sido duro. Se tiene que lidiar 
con el rechazo, la desconfianza, la 
incredulidad, etc. Se cae en el error 
de tratar de convencer, cuando uno 
tomó la decisión tal vez de manera 
más fluida. Muchos no se asocian a 
pesar de parecer interesados, incluso 
los cercanos, en los que confiamos te-
ner un prospecto ideal.  

Entonces, viene el fundador, Raúl Es-
trada, a dar una conferencia a Cuer-
navaca, de donde soy originario, y es-
cucho de viva voz su experiencia, sus 
ideas y empiezo a entender detalles 
técnicos que no entendía. De igual 
forma, expreso todas mis dudas y me 
las responde de manera certera y cla-
ra. Y entre la plática amena, Raúl co-
menta que no se trata de convencer 
a nadie, que no es un negocio fami-
liar, que ni las personas que creemos 
que es muy seguro que se asocien lo 
harán, que se trata de seguir compar-
tiendo y extendiendo la idea a tantas 
más personas posibles. Entonces, me 
doy cuenta de que, entre muchas, en-
contraré a alguna que, al igual que los 
que ya somos asociados, sienta que 
Ciclos es un proyecto al que vale la 
pena pertenecer. 

Sigo en ese camino, a veces con me-
nor intensidad, pero sigo comunican-
do el proyecto. Luis Ramírez, uno de 

los líderes del proyecto en Querétaro, 
y uno de nuestros mentores, nos invi-
tó a dar pláticas y promover Ciclos vía 
la herramienta digital Zoom que, a su 
vez, se trasmite por Facebook. Ha sido 
una experiencia grata e interesante, 
que también ha significado un reto de 
crecimiento personal, pues tuve que 
prepararme y dominar los conceptos 
básicos, controlar los nervios, tener 
seguridad para poder expresar y tras-
mitir las ideas de Ciclos de la forma 
más clara posible por estos medios. 
También ha surgido la oportunidad de 
hacer presentaciones a grupos, inclu-
so, mi hermana y yo fuimos a presen-
tar Ciclos a un grupo de maestros de 
prepa y, en otra ocasión, a uno de pro-
fesores y jóvenes universitarios.     
  
Parte de la presentación de Ciclos 
cita valores y cualidades que se de-
ben practicar y adoptar para lograr 
el objetivo personal y común dentro 
de la Cooperativa: trabajar en equipo, 
esforzarse día a día, confiar en sí mis-
mos y en sus fortalezas; ser compro-
metidos, pacientes y perseverantes; 
estar determinados a crecer en el ám-
bito personal y económico; tener sue-
ños, porque se vale querer un coche 
nuevo o hacer un viaje, y ejecutar las 
acciones para llegar a ello. 

Agradezco la oportunidad de poder 
relatar esta experiencia, compartirla 
con ustedes, compañeros asociados,  
público en general y quienes hayan 
leído estas líneas. Forma parte, pre-
cisamente, de la idea de practicar los 
valores antes mencionados y seguir 
en la aventura llamada Ciclos. 

8
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En cumplimiento con la Ley Gene-
ral de Sociedades Cooperativas, 
el pasado 14 de febrero, en las 

instalaciones de Altavista Soluciones, 
se realizó la Asamblea General de 
nuestras cooperativas Alternativa 
de Compras Colectivas y Alternati-
va de Consumo.

En dicha sesión se tomaron importan-
tes acuerdos entre los que, sin duda, 
destaca la inclusión, por decisión 
unánime,  de tres nuevos socios al 
Consejo de Administración: Manuel 
Guarnero, Martha Saucedo y Veró-
nica Vélez, quienes expresaron así su 
sentir ante este nuevo reto:

MANUEL GUAR-
NERO:
«Siento orgullo 
y satisfacción de 
ser tomado en 
cuenta para esta 
misión de seguir 
despertando la 
conciencia de la 
colectividad. La 
función es la misma, pero multiplica-
da, y la seguiré realizando con mucho 
gusto. Aunque el beneficio importa, me 
enamoré de la posibilidad de ayudar 
y creo que estoy haciendo las cosas 
bien y genuinamente.

A mis 53 años estoy en el lugar ade-
cuado: puedo desarrollarme en lo que 
me gusta y ayudar a prosperar; así 
como compartir temas que me apasio-
nan como “unidad” y “ayuda mutua”».

MARTHA SAUCEDO:
«Este nombra-
miento es como un 
premio extra a mi 
trabajo y esfuerzo; 
a mi amor, compro-
miso y resultado 
hacia los demás. 

Cuidaré y vigila-
ré que se respete 
y que sea claro y 
transparente el mensaje cooperativis-
ta, para que nuestro crecimiento esté 
fortalecido con lazos de honestidad, 
disciplina, solidaridad y compromiso. 

He sido comprometida y solidaria. Si 
encuentro puertas cerradas las abro 
sin importar qué tan fuertes estén. Me 
he mantenido firme ante situaciones di-
fíciles y esto me da fuerza para seguir, 
con firmeza y seguridad, compartiendo 
esta oportunidad de crecimiento.

Gracias al Consejo de Administración: 
no fallaré, me comprometo a cumplir 
con las normas que rige nuestro regla-
mento».

A
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VERÓNICA VÉLEZ: 
«Este nombramiento es 
para todos nuestros asocia-
dos... inspirarlos a ver que 
lo que se hace con dedica-
ción y amor puede tener al-
cances inimaginables. Hoy 
mi amor y responsabilidad 
crece y se fortalece; pon-
dré lo mejor de mí. Seguiré 
creciendo e impulsando nuevos retos 
para lograr el posicionamiento de Ci-
clos como la Cooperativa más consoli-
dada del país, pues la pasión, la fe, el 
amor y la entrega que encontré en este 
movimiento es lo que me mueve todos 
los días.

Gracias por la confianza y la oportu-
nidad de seguir creciendo juntos; mi 
compromiso y entrega es infinita».

Asimismo, se oficializó el incremento 
en las cuotas de recuperación, mismo 
que entrará en vigor a partir del 1 de 
marzo de 2019. Con esto, los montos 
quedarán así: Premia, $650; Auto/Es-
tilo, $1,950. En ambos casos la canti-
dad es por posición adquirida.  C



Tepic, Nay.; Ciudad de México; 
Cancún y Playa del Carmen, Q. 
Roo.; Mérida, Yuc.; Ciudad del 

Carmen, Camp.; Villahermosa, Tab.; 
Coatzacoalcos, Ver.; Tehuacán, Tepea-
ca y Puebla, Pue.; Cuernavaca, Mor.; 
Chilpancingo, Iguala y Acapulco, Gro.; 
Lázaro Cárdenas y Uruapan, Mich.; y 
Guadalajara, Jal. Un total de  5,822 
km recorridos en 18 ciudades  visita-
das. Ese es el saldo de inicio de año de 
los Cara Duras y socios fundadores de 
Ciclos, Raúl Estrada y Gabriel Belloso.

Este es el testimonio de algunos aso-
ciados anfitriones que compartieron 
el mensaje de colectividad de nuestra 
Cooperativa:

Maribel Aguirre, Quinta-
na Roo: «El presidente y fundador 
de Ciclos, Raúl Estrada, nos hizo el 
honor de comenzar la Ruta Ciclos 
por el estado de Quintana Roo. En lo 
personal, el conocerlo fue una gran 
experiencia y felicidad. El escuchar de 
su propia voz la convicción de la visión 
y de toda la estructura de Ciclos ha sido 
un privilegio; compartir unas horas con 
un líder que sembró en mí las ganas de 
vivir Ciclos con fuerza, organización, 
empeño, disciplina, carácter… Lo que 
más me deja, además de saber que él 
ha logrado cosas grandes, es el saber 
que está haciendo que otras personas, 
en conjunto, también estemos logrando 
cosas maravillosas. Eso es trabajar en 

unión y en colectividad». 

6,687 km recorridos 
en 18 ciudades  visitadas

RUTA CICLOS

Mary Luna, Puebla: «El 11 de 
enero 2019 Puebla se vistió de gala 
con la visita de los fundadores de 
nuestra Cooperativa, Raúl Estrada y 
Gabriel Belloso, quienes impartieron 
una  capacitación, así como el curso El 
ciclo mental del éxito. Este hecho con-
tó con la participación aproximada de 
50 asociados, quienes aprendimos, una 
vez más, detalles de nuestra Coopera-
tiva. La presentación estuvo a cargo 
de Raúl Estrada, en el salón ’Option’, 
el cual abrió sus puertas a más de 150 
personas entre asociados e invitados. 
Fue una noche increíble donde todos 
convivimos, también, con nuestros Em-
bajadores de Puebla, Verónica Vélez y 
Manuel Guarnero. En dicho acto se re-
conocieron a asociados que ya obtuvie-

ron su tarjeta Premia». 

Shely Flores, Campeche: «La 
gira con Raúl fue excelente, aprendí 
mucho de él, de su entrega total… un 
hombre incansable. Estuvimos en varios 
lugares, con distintas personas (Cd. del 
Carmen, Coatzacoalcos, Villahermosa, 
Tehuacán, Tepeaca y Puebla) y en todo 
momento le vi su chispa y su pasión 
por lo que está haciendo. Estoy muy 
agradecida de haber sido parte de esta 
gira. Me encantaría volver a compartir 
otros momentos y lugares; escuchar, 
ver y seguir aprendiendo, pues Raúl 
tiene mucho para dar y hay mucho que 
aprenderle».
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Fabiola Aguirre, Morelos: 
«Cuando mi líder y amiga Beatriz Casa-
nova confirmó la visita de nuestros so-
cios fundadores Raúl y Gabriel, comen-
zamos a planear el lugar y la charla. Así, 
con el apoyo de nuestro Embajador Luis 
Ramírez, extendimos la invitación en 
redes sociales. Invitamos a una agencia 
automotriz, quien, con la finalidad de 
dar a conocer lo que podemos comprar 
con Ciclos, nos llevaron un auto demo. 

Por su parte, nuestros líderes Raúl y Ga-
briel, más que una presentación dieron 
una charla entre amigos. Hoy, los inte-
resados ya reciben asesoría para su re-
gistro en Ciclos. No cabe duda que tra-
bajando en equipo todo se logra, una 
vez más confirmamos que ¡ninguno es 
mejor que todos juntos!».

Citlalli Sánchez, Guerrero: 
«Cuando me presentaron a Raúl Es-
trada de inmediato conecté con él; me 
transmitió alegría, energía, confianza, 
compromiso y profesionalismo. Es una 
persona que está en constante innova-
ción, pensando en el crecimiento y bien-
estar del equipo. 

Me queda claro que los fundadores tie-
nen la camiseta bien puesta. Me quedo 
con la confianza de que Ciclos no solo 
es un excelente proyecto de economía 
para capitalizarnos y apoyarnos mutua-
mente, sino que es una gran familia. 

Gracias, Raúl y Gabriel, por su grandio-
so apoyo: ¡los esperamos pronto!»

Wendy Carrillo del Toro, Mi-
choacán: «La visita de los socios 
fundadores aquí en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán fue muy productiva, ya 
que el mensaje de colectividad reso-
nó en los lazarocardenenses. Las per-
sonas están tomando la  oportunidad 
de la cooperativa para poder mejorar 
sus vidas.

Este mensaje dejó una visión en el 
equipo. Agradecemos la visita a nues-
tra ciudad y esperamos que vuelvan 
pronto. Mientras tanto seguiremos 
trabajando en colectividad».  C



DR. LUIS ALBERTO HERRERA, 
CIRUJANO DENTISTA
OFRECE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA 
ASOCIADOS DE COOPERATIVA CICLOS

¿Eres Asociado Ciclos y deseas promover tu negocio en este espacio? En Ciclos Vinculación, mediante un convenio de participación, las 
empresas y prestadores de servicios solicitan aparecer en la plataforma a cambio de otorgar a los asociados Ciclos algún beneficio (descuento, 
promoción, etc.), lo anterior sin ningún costo.

Los asociados Ciclos  tendrán acceso a la plataforma nacional de Ciclos Vinculación, en la cual podrán consultar los negocios/prestadores de 
servicios en el padrón, así como los descuentos ofrecidos por estos y su información de contacto.

Te invitamos a vincular a tu empresa. Visita el siguiente enlace : https://ciclos.coop/descargas/vinculacion.zip descarga la documentación, firma 
el convenio, llena el formato y envíalos a: atencionasociados@ciclos.coop manifestando tu deseo de realizar la vinculación.

50% de Descuento en:

Amalgamas
Resinas
Extracciones
Limpieza Gral.
Consultas
RX

15% de Descuento en:

Ortodoncia
Endodoncia 
Cirugías

15% de Descuento 
(Excepto costo Técnico Dental) 
en:

Prótesis Fija 
Prótesis Removible
Prótesis Total

Horario:
Lunes a Viernes:

10:00am a 2:00pm 
4:30pm a 8:00pm

Sábado:
10:00am a 2:00pm

Domicilio:
Abasolo 179

Col. Centro Pitillal
Puerto Vallarta, Jalisco.

Teléfono:
322 224 25 81

Web
http://goo.gl/2j1Yjf

 

12

ASOCIADOS VINCULADOS

Las alianzas estratégicas son una 
poderosa herramienta de mer-
cadotecnia para los negocios, ya 

que estas buscan el beneficio mutuo. 
De este modo aumentará, en gran 
medida, la probabilidad de crear si-
nergia, trabajar en conjunto y generar 
una relación exitosa a largo plazo. 

En lo personal, es una enorme satis-
facción ser parte de estas alianzas, 
por lo que agradezco a Cooperativa 

Ciclos por la confianza de permitirme  
aportar un granito de arena a nuestra 
comunidad y llevarles esta apertura 
de beneficios. No imagino cómo sería 
mi vida sin Ciclos, solo sé que estoy en 
el lugar y el momento exacto.  

Hoy me siento muy feliz  de compartir 
esta nueva vinculación con la comu-
nidad Ciclos. Los asociados siempre 
buscamos un lugar agradable, cálido, 
confortable  y con una ubicación acce-
sible para encontrarnos y compartir 
nuestro modelo de compras colecti-
vas. Esta fue una de las razones por 
las que se pensó en buscar un lugar 
con esas características… y la cade-
na de restaurantes Toks  cumplía con 
todas. Así que a partir del pasado 11 
de febrero de este año ya puedes ob-
tener beneficios en Toks al pagar tu 
cuenta y mostrar tu tarjeta de Asocia-
do Ciclos.  

El proceso de este acuerdo fue arduo, 
pues, aunque desde un inicio la ca-

VINCULACIÓN Por: Aylen Casillas. Querétaro.
CICLOS Y TOKS, UNA ALIANZA EXITOSA

dena vio en Ciclos la oportunidad de 
llegar a un mercado extenso en todo 
el país, la concreción se dio luego de 
un año de iniciadas las negociaciones. 
En ese sentido, en Ciclos fuimos res-
petuosos del protocolo y los tiempos 
que la empresa solicitó.

ACERCA DE TOKS 
Es una cadena de restaurantes con 47 
años de tradición y de hacer historia en 
México. Actualmente cuenta con 208 res-
taurantes en el país.

Desde 1994, la Secretaría de Turismo 
otorga el Distintivo H a la industria res-
taurantera para fomentar las buenas 
prácticas de sanidad en la cadena produc-
tiva, y Toks ha sido galardonado con esta 
insignia1. 

Es por esto, y mucho más, que en Ciclos 
los invitamos a disfrutar en Toks desde un 
café hasta un extenso y delicioso menú, 
tanto al compartir nuestro movimiento 
como en familia y entre amigos. ¡Buen 
provecho!




