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La Coop fédérée: una red de cooperativas nórdicas

La Coop en 2011
La Coop fédérée

4,55 mil millones de $ de ingresos
10. 079 empleados1
1,5 mil millones de $ en activos
Abastecimiento
2,3 mil millones de $
1.264 empleados1
744 millones de
$ en activos

Ventas
2,25 mil millones de $
8.815 empleados
701 millones de $ en
activos

85 cooperativas afiliadas
2,5 mil millones de $ de ingresos
5.150 empleados
Mil millónes de $ en activos

 Patrimonio 100% quebequense
(62.000 socios)
 Pericia quebequense contando con 90
años de historia
 Estructura cooperativa
 Utilidades a los miembros en 5 años*



La Coop fédérée : 103 millones de $
Cooperativas : 57,5 millones de $

 Consolidación y desarrollo de la
economía regional

Red La Coop
7 mil millones de $ de
ingresos
15.300 empleados
2,5 mil millones de $ en
activos

* Datos La Coop fédérée y Olymel del 31 octubre 2011
Datos de las cooperativas del 31 octubre 2010

Abastecimiento
Ventas externas(en millones de $)

Alimentos para
animales/
criaderos/
investigación

Semillas/
protección de
cultivos/
fertilizantes

Comercialización
de granos

Distribución de
productos petroleros

Ferreterías/
materiales/
repuestos de
maquinas

Mercadeo y transformación de carne
El mas importante transformador de producción porcina y avícola en Canadá
Producción porcina:

 5,5 millones de cabezas anualmente
54% de la producción es exportada a 57 países
 5 mataderos y plantas de corte y deshuesado
Capacidad de 175.000 cerdos (2/4 , 5 días)
 Cerdo transformado: 3 plantas de sobre transformación
Capacidad de 1,8 millones de Kg por semana
 Tocino : 3 plantas rebanadoras de tocino pre-cocido
Capacidad de 1,5 millones de Kg por semana
Producción avícola:

 85 millones de cabezas anualmente
 4 mataderos y plantas de corte y deshuesado
1,7 M de pollos y 72 k pavos por semana
 3 plantas de transformación
Capacidad de 825 000 kg por semana

Una red sólida… que evoluciona constantemente
 Ventajas y desventajas de la red
 Factores del éxito

Ventajas de la red
Recursos humanos en común
 Pericia jurídica, fiscal y económica
 Recursos humanos
 Asignación
 Mobilidad del personal en el seno de la
red
 Servicios-asesoría
 Apoyo a la gestión de las cooperativas
 Planificación estratégica
 Pericia especializada en la producción agrícola
 Investigación y desarrollo
 Difusión de la información de los expertosasesores
 Agro-medioambiental

Ventajas de la red
Recursos humanos en común
 Banco de datos común
 Medio-ambiente
 Conformidad medio-ambiental
 Vigilancia informacional y formación

 Innovación
 Investigación de los productos y
enfoques innovadores

Ventajas de la red
Activos compartidos
 Centros de distribución de fertilizantes ubicados
en la oria del rio San-Lorenzo
 Plantas de alta-tecnología de minerales y de premezclas para la fabricación de concentrados
 Terminal de combustibles
 Transformación y sobre-transformación de
productos de carne
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Ventajas de la red
Un mayor poder comercial

Aumento del poder de compra y
centralización de ciertas actividades
Fertilizantes
Alimentación animal
Comercialización
de granos
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Ventajas de la red
Una fuerte visibilidad y un mejor reconocimiento
 Desarrollo de una imagen de
marca fuerte
 Representación ante las
instancias gubernamentales
 « Hablar de una sóla voz »

 Presencia sobre todo el
territorio
 Servicios a la comunidad

Desventajas de la red
Cambios a veces más lentos…
el costo de la democracia!
 Los cambios de las actividades de negocios aveces necesitan
mucho seguimiento…
 Costos suplementarios

 … pero son sólidos una vez que las orientaciones han sido
convenidas
 Le financiamiento propio a la fórmula cooperativa limita la
rapidez de expansión

Desventajas de la red
Pueden haber muchas manos en el volante
 Las fronteras comerciales entre las cooperativas no siempre
están claramente definidas
 Los roles y deberes entre la Federación y las cooperativas a
veces están en zona gris
 Desdoblamiento de las actividades

Factores de éxito
Darse una visión y objetivos comúnes
 Voluntad de trabajar juntos
 Solidaridad de los miembros
 Tener en cuenta la diversidad de la red

 La gobernabilidad dede adaptarse continuamente conforme a
la necesidad de los miembros
 Definir claramente los roles y deberes de las cooperativas
afiliadas y de la Federación
 Respetar los valores cooperativos
 Solidaridad – honestidad - equidad- responsabilidad mutual y personal

Factores de éxito
Una vida asociativa activa
 Mantener un sentimiento de pertenencia hacia la red
 Herramientas de comunicación
 Encuentros de intercambios a todos los niveles de la organización
 Actividades de capacitación

ANTECEDENTES
Algunos intentos no fructuosos en el pasado
Experiencia de una red forestal ACI-Americas/SOCODEVI
Experiencia de ICMIF con las cooperativas y mutuales de seguros
Experiencia de las cooperativas de trabajo
Necesidad de internacionalización para el desarrollo de las
cooperativas agricolas
 Experiencias en el sector agropecuario, de intercooperación, de
alianzas, de convenios, de redes y de consorcios en un mismo país
(Brasil, Italia, Argentina, Francia, Guatemala, Estados-Unidos, Perou,
Japon, Costa-Rica,etc.), pero pocas experiencias entre varios paises
( Noruega y Suecia en la leche…………)







Justificación de una red
 Para responder a las necesidades de las
organizaciones socias en materia de información, de
comercialización, de capacitación, de investigación…
 Para favorecer los intercambios de ideas y de
productos entre cooperativas
 Plataforma para hacer frente a los retos comunes
(trazabilidad, certificación, normas de seguridad
alimenticia, compra de insumos a mejor precio…)
 Para favorecer la competitividad y el posicionamiento
de las cooperativas en el contexto internacional
 Para una internacionalización de los negocios de las
cooperativas basada en nuestros principios y valores
 Para poder defender los intereses del grupo

Objetivos de la futura red
 Favorecer el comercio de los productos de las
cooperativas
 Realizar compras de insumos en común u otros
productos o servicios para disminuir los costos
 Capacitar a los dirigentes y al personal de las
cooperativas
 Favorecer los intercambios sobre buenas practicas e
innovaciones entre las organizaciones socias
(trazabilidad, certificación…)
 Implementar una marca 100% COOP con certificación
 Promover el « benchmarking » entre cooperativas del
mismo sector de actividades
 Realizar investigaciones conjuntamente
 Intercooperación entre los miembros de la red

Funcionamiento ideal de la red
 Una red que se autofinancia con las cotizaciones de sus socios y con sus
actividades económicas. Cotizaciones equitativas basadas sobre los
ingresos de las organizaciones socias.
 No exigir al principio que los socios de la red sean socios de la ACI. La red
pedirá ser socia de ACI - Américas
 La red debe funcionar en 4 idiomas: español, inglés, portugués y francés
 Organizar eventos sectoriales como: leche, granos, café, etc.

Funcionamiento ideal de la red
 Organización leader en cada sub-región
 Financiamiento exterior para las cooperativas con menos
ingresos
 Una persona responsable de la coordinación y animación
 Utilización de Internet y de las redes sociales
 Participación de organizaciones cooperativas de la mayoría de
la los países de la región

Ideas de actividades para la red
 Mesas de negocios, ferias, negocios en línea
 Seminarios de intercambios temáticos y/o sectoriales
 Boletín electrónico en 4 idiomas
 Asesorías sobre certificaciones y desarrollo sostenible
 Plataforma web para negocios y benchmarking
 Promoción de alianzas, consorcios, convenios, entre
organizaciones cooperativas de varios países
 Encuentros sobre investigación y innovación
 Capacitaciones especializadas
 Asamblea anual de la red

Factores de exito de la red
 Autonomía financiera
 La red debe responder a necesidades
de las organizaciones socias
 Liderazgo de una o varias organizaciones
 Una persona responsable
 Actividades que se autofinancian

Gracias a todos!

www.lacoop.coop

www.socodevi.org

