Gaceta

CICLOS
P r i m e r a

E d i c i ó n

SOMOS COOPERATIVA DE CONSUMO

CICLOS APOYO SOCIAL

LA ENTREGA 55 FUE EN MAZATLÁN
¡FELICIDADES A JOSÉ JUAN PÁEZ!

N o v i e m b r e

2 0 1 6

DIRECTORIO
Raúl Estrada
Presidente

Gabriel Belloso
Gerente

Ana Ortega
Directora

CONTENIDO
EDITORIAL
ENTREGA # 55
PERSPECTIVA
APOYO SOCIAL
LEGALIDAD
RUTA CICLOS
SOMOS COOPERATIVA
DE CONSUMO

EDITORIAL

E

stimados asociados de Ciclos, como es de todos bien sabido, en Cooperativa Ciclos
hemos dado ejemplo de colectividad y trabajo en equipo. Muestra de lo anterior
es la dimensión que hemos adquirido a lo largo de casi 18 meses de haber iniciado
esta maravillosa aventura en la que cada día vamos sembrando y cosechando experiencias inolvidables que nos van formando como mejores seres humanos, conscientes
de la necesidad de ser colectivos; logros que van más allá de adquirir un bien material,
pues nos hemos ido conjuntando como una familia que se fortalece a través de valores.
Uno de esos peldaños que consolidan poco a poco nuestra cooperativa es este medio
informativo: Gaceta Ciclos, órgano interno de difusión en el que, mes con mes, podremos
retomar los sucesos más relevantes de todas y cada una de las áreas de nuestra organización: Vinculación, Educación, Auto Estilo, Ciclos Premia y Apoyo social.
En las primeras ediciones, y en consideración a los asociados más recientes, haremos un recuento de travesías y anécdotas que han marcado a Ciclos; desde cómo surgió la idea hasta la suma de kilómetros recorridos, pasando por momentos que igual complicaron y motivaron a seguir en la batalla…
De igual forma, nuestro buzón electrónico (atencionaclientes@autociclos.com) (además
del uso que tradicionalmente le damos) también servirá como vehículo de mejora entre (y
para) los asociados: recomendaciones, sugerencias, anécdotas, cifras, momentos… todo
cuanto deseen compartir en pro de seguir creciendo.
Sirvan estas palabras para presentar Gaceta Ciclos, pero sobre todo, para agradecerles
ser parte de este proyecto disruptivo y efectivo que tanta satisfacción ha dado a nuestros
asociados.
Que sea de su agrado.

Raúl Estrada

Gaceta CICLOS es una publicación diseñada y editada por la firma
Fabricio Torres / Redacción y Edición.
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Roberto Velázquez / Diseño Gráfico y Diseño Editorial.

Uriel Seefoó / Ilustración.

ENTREGA 55
Entregas (Auto Estilo y Ciclos Premia)
El 13 de octubre realizamos la entrega 55, esta se llevó a cabo en
la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Allí tocó el turno a José Juan Páez,
quien recibió su auto Mitsubishi Mirage 2017… ¡Felicidades a
José Juan!, quien previo a recibir su beneficio comentó:

«Ciclos es colectividad, trabajo en equipo y ayudar a las personas…», pues comprobó que el trabajar en equipo rinde grandes
frutos.

También en octubre, Leonel Beltrán,
asociado de Sonora, recibió su Tarjeta Premia.

PERSPECTIVA

U

na mirada más personalizada
de lo que es CICLOS nos la dan
Raúl Estrada (RE) y Gabriel Belloso (GB), socios fundadores
de la cooperativa, quienes de manera holística nos muestran las vicisitudes más relevantes de esta magna
aventura. Aquí la primera de cuatro
entregas:
¿Cómo nace la idea de crear una
cooperativa?
RE. La idea siempre estuvo en mi mente, desde que concebí CICLOS… desde el principio. Revisé todas las figuras
mercantiles y con certeza supe que
encajábamos perfecto en este marco
jurídico; lo demás fue solo cuestión de
tiempo.
¿Por qué una cooperativa?
RE. Porque las Cooperativas funcionan
bajo los principios de solidaridad, es-

fuerzo propio y ayuda mutua. Con esa
base queda claro lo que debemos hacer todos.

¿Cuántos «no», negativas o rechazos
recibieron antes de que alguien creyera en Ciclos?

GB. … y CICLOS fue fundada con el
espíritu de ayudarnos mutuamente en
Colectividad y Cooperativismo para
consumir bienes y servicios.

RE. Muchos e incontables, desde los
primeros inversionistas que fueron invitados como socios fundadores, hasta
grandes empresas que dudaron de
este proyecto. Hoy, pese a los resultados, siguen existiendo los «no»; pero
eso nos motiva a seguir adelante.

¿Por qué «Ciclos»?
GB. Porque en la vida todo se compone de CICLOS; y para gozar de los beneficios que otorga el trabajo colectivo y cooperativo hay que completar
un CICLO.
RE. Por mi parte, el algoritmo del modelo de negocio se llama “Matriz Cíclica”, y me gustó el nombre de CICLOS,
porque, como lo menciona Gabriel,
todo en la vida tiene que ver con abrir
y cerrar nuevos CICLOS, todo tiene un
principio y un final y todo depende de
la colectividad.

GB. … como ya lo dijo Raúl, han sido
muchos «no» (y seguirán sumándose).
Pero, precisamente, han sido esos «no»
el camino para que las personas comiencen a Creer en CICLOS.
Continuará…
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APOYO SOCIAL

E

l pasado mes de septiembre,
el trabajo en equipo (ahora
desde la plataforma de apoyo social) rindió un nuevo fruto,
ya que Ciclos y Por el placer de verlos sonreír A.C. tuvieron el privilegio
de realizar un par de donaciones a
familias de escasos recursos. La primera beneficiaria directa fue la niña
Lucero Vera, quien bajo la tutela de
su abuela, la Sra. Rosa Vera, recibió
una dotación de medicamento que
la menor de edad requiere para tratar una enfermedad que constantemente mantiene en riesgo a la pequeña Lucero.
En el segundo caso, las beneficiarias
fueron Ana Laura Fernández, Graciela
Estrella y Norma Elena Gutiérrez quienes recibieron un refrigerador.
Cabe señalar que estas personas son
familias que residen en una de las zonas marginadas de la Cd. de México
(delegación Milpa Alta), en donde Por
el placer de verlos sonreír A.C., presidido por el Sr. Luis Rosas, impulsa el programa Apoyos a la vivienda del que
derivan este tipo de acciones altruistas.
Luego de las donaciones, Luis Rosas
dijo: «¡Muy bien con la entrega! Un
logro más gracias a la vinculación
de trabajo en equipo de Ciclos y Por
el placer de verlos sonreír… y sé que
vamos a ir por más. Imagínense cada
uno de ustedes viviendo sin refrigerador o durmiendo en un petate porque
no les alcanza para el colchón…».

LEGALIDAD

Checa el vídeo de la donación en el siguiente enlace: https://www.youtube.
com/watch?v=eGpKScwVUJs

En esta sección daremos a conocer aspectos legales y de reglamento a
los que, como asociados, debemos apegarnos. Consideramos que es importante iniciar con un artículo fundamental: nuestras obligaciones como
asociados.
El art. 15, Fracción I de nuestro reglamento menciona: “adquirir conocimiento sobre los principios básicos y universales del cooperativismo, las características del acuerdo cooperativo y el presente reglamento”.
Y tú, ¿ya sabes cuáles son los principios del cooperativismo? ¡Compártenos
tu opinión!
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RUTA CICLOS

esde el arranque de operaciones de Ciclos hasta
esta fecha, hemos recorrido varios rincones del
país para llevar el mensaje de colectividad y trabajo en equipo que
nos distingue como cooperativa de
consumo. Solamente en lo que va
de este 2016 (cerrando la cuenta el
27 de octubre) hemos visitado, entre
otras tantas: Aguascalientes y Calvillo, Ags.; Apizaco, Tlax.; Campeche,
Camp.; Playa del Carmen y Cancún,
Q. Roo.; Cd. de México; Uruapan,
Pátzcuaro, Cd. Hidalgo y Morelia,
Mich.; Cd. Juárez, Chih.; Colima,
Col.; Guasave, Mazatlán, Los Mochis,
El Rosario y Culiacan, Sin.; Durango,
Dgo.; Tenosique y E. Zapata, Tab.;
Pto. Vallarta, y Guadalajara, Jal.;
Hermosillo, Son.; Merida, Yuc.; Salamanca, Tarandacuao, Acámbaro
y Moroleón, Gto.; Naucalpan,
Edo. de Méx.; Oaxaca, Oax.;
Puebla, Pue.; Querétaro, Qro.;
Cruz de Huanacaxtle y Tepic,
Nay.; Tlaxcala; Tulancingo, Hgo.;
Veracruz y Xalapa, Ver.
Lo anterior se fortalece si damos un
vistazo a los más de 65,000 kilómetros
recorridos hasta el momento, cifra que
nos motiva a seguir adelante con la
fe y certidumbre de crecer la familia Ciclos.

CICLOS: SOMOS COOPERATIVA DE CONSUMO
“Una cooperativa de consumo tiene como fin satisfacer las necesidades de
sus socios, como la compra
conjunta de determinados
productos, la prestación de
servicios personales, etc..,
ejerciendo su derecho a organizarse para autoabastecerse de material en las mejores condiciones posibles...”

U

na de las primeras experiencias cooperativas data de
1844, cuando se crea en Rochdale, Inglaterra, la cooperativa de consumo Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale (en
1769, se había fundado la cooperativa de consumo de la Sociedad de
las Hilanderas de Fenwick o “Fenwick
Weavers’ Society”, en East Ayrshire,
Escocia). Simultáneamente surgen

otras experiencias en Francia, España y otros países europeos. Entre los
primeros grandes pensadores del
cooperativismo se encuentran Robert Owen, Charles Fourier y Friedrich
Wilhelm Raiffeisen, respectivamente,
galés, francés y alemán, los que hicieron una crítica en la que proponían que la solución de problemas
sociales se puede lograr a través de
la cooperación entre los individuos.

Cooperativas de las Américas. (2016). El cooperativismo en América Latina. Obtenido de
http://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/wcms_188087.pdf
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DATOS SOBRE LAS COOPERATIVAS
A nivel mundial las cooperativas cuentan con casi 1.000 millones de socios y generan 100
millones de empleos, un 20 % más que las firmas multinacionales (2012).
Las ventas de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo suman 1.1 trillones
de dólares, importe comparable al PIB de algunas de las economías nacionales más importantes (2012).
Cooperativas de las Américas. (2016). Hechos y cifras del cooperativismo en las Américas y el mundo. Obtenido de
http://www.aciamericas.coop/Hechos-y-cifras-del-cooperativismo

