
Objetivo:

Reflexionar y analizar el contexto y los desafíos que 

deben afrontar las cooperativas de consumo y las 

herramientas que poseen para ofrecerrespuestas a sus 

asociados.

Tema:
La diferencia Cooperativa: el rol de los consumidores como 

dueños de su propia empresa

- La Cooperativa Obrera
- Gestión democrática

- Participación económica

- La voz de los asociados

- Cooperativas, empresas diferentes



Bahía Blanca



Nuestra Misión

Satisfacer necesidades 
económicas, sociales y 

culturales de la 
población, procurando 
un adecuado equilibrio 

entre la calidad del 
servicio y la economía 

de precios.



“Capacitémonos para 
combatir con eficacia y 
competir exitosamente”

“Alquilar una vieja 
panadería es el 
estancamiento; 
construir un edificio 
propio es el progreso 

y el triunfo”

(de la Asamblea de la 

Cooperativa del 14-08-1921)

Nuestro origen
1920 - Nace la Cooperativa Obrera



1932 - El Almacén

Alentados por el desarrollo alcanzado por la panadería el 1º de mayo de 1932 
los pioneros de la Cooperativa Obrera inauguran la  Sección Almacén



1936 - La Primer Sucursal en los barrios

La entidad comenzó su expansión geográfica habilitando su primera sucursal 
mediante la incorporación de la Sociedad Cooperativa de Consumidores 

de Ingeniero White.



1965 - Primer autoservicio del sur argentino

El Almacén Inglés es refaccionado a un magnífico 
supermercado con autoservicio, inaugurándolo con la presencia 

del Vicepresidente de la Nación, Dr. Carlos Perette. 



1996
Primer 
Hipermercado de 
la ciudad

1998
Bahía Blanca 

Plaza Shopping



126 Sucursales

1.7  millones de asociados

5.299 puestos de trabajo

5.000 Ventas



4 provincias   

63ciudades

2.5millones de 
consumidores

ZONA DE ACTUACION



Entorno competitivo

 Nacionales

Coto, La Anónima, Toledo

 Internacionales

Walmart, Carrefour, Cencosud

 Especialistas Non Food

Garbarino, Frávega, Musimundo

 Supermercados de propietarios de origen chino

 E-comerce



Participación de Mercado

Participación Mercado 
Bahía Blanca
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Herramientas para competir

 Profesionalización del personal

 Asesoramiento permanente de especialistas en gestión, 

comercialización y logística

 Marcas Propias.

 Desarrollo de Software propio

 Tarjeta de crédito propia

 Alianzas estratégicas con empresas de la economía social y 

otras con objetivos específicos comunes (Central de 

Compras Primer Precio, Central de compras FACC)

 Integración Cooperativa

 Etc.



610 referencias610 referencias





Productos saludables 82 referenciasProductos saludables 82 referencias



Marca Coop





Tema:
La diferencia Cooperativa: el rol de los consumidores 

como dueños de su propia empresa

- La Cooperativa Obrera

- Gestión democrática
- Participación económica

- La voz de los asociados
- Cooperativas, empresas diferentes



Gestión democrática por parte de los 
asociados

35 distritos

120 delegados titulares

120 delegados suplentes

• Participación de las mujeres:

–44% del consejo

–51% de los delegados

1242 asociados solicitaron 

credenciales para partici-par 

de las asambleas



Evolución del Padrón de 
Asociados

2014 2015 2016 2017 2018

1338798
1435814

1537686
1638628

1744063



¿Cuántos ingresaron en el 
último ejercicio?

128.304



Tema:
La diferencia Cooperativa: el rol de los consumidores como 

dueños de su propia empresa

- La Cooperativa Obrera

- Gestión democrática

- Participación económica
- La voz de los asociados

- Cooperativas, empresas diferentes



Asociados
98%

No 
Asociados

2%

Ventas a Asociados y No Asociados

Distribución Anual Ejercicio 107º 

$10.030.075.166 sin iva

(Aprox. U$S 490 mill)



Asociados reciben

1.725.171.
en concepto

$261.367.706

de Retorno al Consumo e

Interés al Capital



Ej 103 Ej 104 Ej 105 Ej 106 Ej. 107

84,5

130,8

187,1
205

261,4

Retornos e Intereses Pagados



Asociados que percibieron
Retorno al Consumo e Intereses

Ej 103 Ej 104 Ej 105 Ej 106 Ej 107

1303677
1416852

1510956
1621442

1725171



Asociados

●Ahorro en las compras por precios diferenciales: $1.029.948.049.

●Marcas Propias: 106 nuevas referencias (total 1.093), participación en las ventas totales

●fue del 9,36%.

●31,67% de las localidades atendidas tiene menos de 10.000 habitantes.

Principales Indicadores

84%

puestos de conducción

cubiertos proceso de

Desarrollo Interno

Colaboradores

●115 colaboradores fueron promovidos a puestos de mayor 

responsabilidad.

●Traspaso del personal: 97 personas conservaron su puesto de 

trabajo.

Proveedores: Regionales y Entidades de la Economía Social

●Transacciones económicas con 281 entidades de la Economía Social y Solidaria 

por $765.878.286.

●Operaciones con proveedores regionales por $1.764.477.150 neto de IVA,

●representa un 17,16% de la venta total (neta de IVA) de la cadena.



Tema:
La diferencia Cooperativa: el rol de los consumidores como 

dueños de su propia empresa

- La Cooperativa Obrera

- Gestión democrática

- Participación económica

- La voz de los asociados
- Cooperativas, empresas diferentes



•57 Sedes
•25 Reuniones
•3.362 Consumidores
• Se trataron temas como:
• Seguridad alimentaria,
• Huella de carbono
• Balance social
• Inquietudes y sugerencias sobre los servicios 

prestados.

•57 Sedes
•25 Reuniones
•3.362 Consumidores
• Se trataron temas como:
• Seguridad alimentaria,
• Huella de carbono
• Balance social
• Inquietudes y sugerencias sobre los servicios 

prestados.

La Voz de los asociados



• Revista Familia Cooperativa  (80000 ejemplares gratuitos por mes)

• Redes Sociales 

• Hola Cooperativa 

• Redondeo solidario

Otros canales de comunicación y 
participación

En el año 2017 un total de  
$2.385.284,40

fueron donados por nuestros consumidores a 
193 entidades

Se incluye en este total lo recaudado en la VII 
Edición de la Campaña de UNICEF

“SUMEMOS MUCHAS MANOS POR LOS 
CHICOS”

$475.974,40



Tema:
La diferencia Cooperativa: el rol de los consumidores como 

dueños de su propia empresa

- La Cooperativa Obrera

- Gestión democrática

- Participación económica

- La voz de los asociados

- Cooperativas, empresas diferentes



EJES DE DIFERENCIACIÓN 
Valores y Principios Cooperativos en Acción



Referentes Guía

Referentes Cooperativos

Alianzas Estratégicas

¿Cómo trabajamos?



Promover estilos de vida y una alimentación 
saludable en las poblaciones donde brindamos 

servicios, desarrollando con entidades 
multidisciplinarias, proyectos que respondan a los 

lineamientos de la Estrategia Mundial sobre 
Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).







Apoyar y ejecutar acciones e iniciativas 

tendientes a evitar la degradación ambiental, 

instruyendo a la población sobre la necesidad 

de un desarrollo humano sostenible.



Puntos Limpios es una acción concreta para lograr la 
concientización de los consumidores acerca del importante 

rol que pueden desempeñar en defensa del medio ambiente.



Año 2006: el Programa Pilas 
fue  reconocido con los 

premios "Escoba de Plata" y 
Ashoka-BECE (Banco de 

Experiencias Comunitarias de 
Ecoclubes), otorgados en forma 
conjunta por la Asociación para 

el Estudio de los Residuos 
Sólidos -Fundación ISALUD y 
Ashoka, por su aporte a la 
educación y acción de la 
población por el Medio 

Ambiente



Auspiciar, adherir, participar y generar 

acciones que contribuyan a mejorar la calidad 

de vida cultural y educativa de las poblaciones 

en las que brindamos servicios.



Desde su creación en 
1978, el Coro de Niños 
continúa su prolífica 

actividad.

Más de un millar de 
pequeños han pasado por 

esta agrupación 
liderada por el maestro 
Carmelo Fioritti, que 

nuclea a niños de entre 7 
y 14 años de edad.

CORO DE NIÑOS DE LA COOPE  

40 años de actuación



✔más de 1.500 niños visitaron las sucursales

✔10 talleres de Ecojuguetes 900 participantes

✔182 Cursos y talleres

✔ con 5.460 participantes

✔“La Coope y Horacio Alva te cuentan un cuento”, 9.200 participantes

✔2 nuevos Puntos Limpios en
Bolívar y Beltrán.

Comunidad

✔“Música de las estaciones”
✔ Pehuajó, 9 de Julio, Guatraché,
✔ Ingeniero Huergo, Zapala, Pehuen
✔ y Coronel Pringles.

Principales Indicadores

1.033
actividades
realizadas

55.290
participantes

¡Todas son gratuitas!



“Juntos podemos construir

un mundo mejor”

¡Muchas gracias!



Objetivo:

Reflexionar y analizar el contexto y los desafíos que 

deben afrontar las cooperativas de consumo y las 

herramientas que poseen para ofrecerrespuestas a sus 

asociados.

Tema:
La diferencia Cooperativa: el rol de los consumidores como 

dueños de su propia empresa

- La Cooperativa Obrera
- Gestión democrática

- Participación económica

- La voz de los asociados

- Cooperativas, empresas diferentes




