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ARGENTINA   
Geografía y 
Población 



  
 

Superficie continental argentina   
 
 

2.791.000 Km2 

Superficie de la región con 
presencia de Cooperativa Obrera   

 

748.102 Km2 27 % 

(Panama 75.517 km2) 



  
 

Población total de Argentina   

44.000.000 hab. 

Población de la región con 
presencia de Cooperativa Obrera   

1.450.000 hab. 3.3 % 



SUPERMERCADISMO 
EN ARGENTINA 



  

SUPERMERCADISMO ARGENTINO 
Incluye Hipermercados, Supermercados y Autoservicios 

 (fuente: Consultora Nielsen – julio 2011) 
 

GRAN CONCENTRACIÓN  
 

Seis Grupos tienen el  
 78,4%  

del mercado 



  

CANAL SUPERMERCADOS EN 
ARGENTINA 

Incluye Hipermercados, Supermercados y Autoservicios 
 (Fuente: Consultora Nielsen – julio 2011) 



  

CADENAS REGIONALES 
Incluye Hipermercados, Supermercados y Autoservicios 

  
(Fuente: Consultora Nielsen – julio 2011) 



COOPERATIVA OBRERA 



Fundada en Bahía Blanca el               
31 de octubre de 1920 



  
 

Zona de actuación  
 

4 provincias en Argentina 

 
43 ciudades 

 
1.450.000 consumidores 
 

33.700 habitantes 
promedio por ciudad 



  
 

ASOCIADOS  
Al 30-04-2012 

1.135.458 



  
 

EMPLEADOS 
al 30-04-12 

2.756 



VENTAS PROYECTADAS 2012  

U$S  450.0 M 



 
Total Áreas de 
Venta        

76.454 m2  

 SUCURSALES 
Locales 97 

 
Promedio Áreas de 
Venta por local 
  

800 m2  
 



Area ventas:  
hasta 500 m2 

37 Autoservicios 

Surtido  
3.000 referencias 

38 % de locales 

17 % de AV 

17 % de ventas 



Surtido:  
11.000 referencias 

55 Supermercados Area ventas:  de 
501 a  2.000 m2 

57 % de locales 

60 % de AV 

56 % de ventas 



5 Hipermercados 

Surtido:  
20.000 referencias 

Area ventas:  
más de 2.000 m2 

5 % de locales 

23 % de AV 

27 % de ventas 



  
 
 

FORTALEZAS 
Estamos cerca de la gente. 

Alto sentido de pertenencia. 
  

DEBILIDADES 
Mayores costos operativos.  

Radicada en zonas de baja densidad 
poblacional.    

COOPERATIVA OBRERA 
Principalmente es una              

cadena de cercanía 



  
 
 

 Competimos en precios y calidad 
de servicios. 

 
 Líder en participación de mercado 

en la región, donde supera el 50% 
de las ventas en autoservicios.    

FORTALEZA COMERCIAL 



Importante desarrollo de 
Marcas propias 

FORTALEZA COMERCIAL 



  
- 

130 referencias 

http://www.cooperativaobrera.coop/productos-y-servicios/marcas-propias/cooperativa�


Productos saludables 
50 referencias 



 600 referencias 



41 referencias de producción propia 



112.000 cuentas habilitadas.  

Tarjeta abierta con 10.000 comercios 
adheridos. 

Tarjeta de crédito propia 



Estrategia competitiva 
 Fortalecer la condición de empresa cooperativa. 

 

 Desarrollar sentido de pertenencia de asociados y 
empleados. 
 

 Estar atentos a requerimientos y necesidades de los 
consumidores. 
 

 Implementar estrategias comerciales dinámicas adaptadas 
a diferentes mercados y competidores. 
 

 Continuar la expansión geográfica constante y ordenada 
posibilitando menores costos y mayor competitividad. 

 Aplicar nuevas tecnologías. 
 

 Desarrollar productos saludables. 



Tres ejes de acción: 
 
a) Alimentación y Salud 
 
b) Medio ambiente 
 
c) Educación, Cultura y  
     Participación comunitaria  

Séptimo Principio  
Interés por la Comunidad 

Balance Social en nuestra página www.cooperativaobrera.coop 



COOPERATIVISMO DE 
CONSUMO EN ARGENTINA 



• Cooperativas de consumo. 
 
• Cooperativas con sección consumo                      

como actividad secundaria. 
 

• Mutuales con sección consumo. 

La economía social en el consumo 
está representada en Argentina por: 

EL COOPERATIVISMO DE CONSUMO EN ARGENTINA 



Participación de la                
economía social en el consumo 

3% (aproximadamente). 

 

En 1990 esa participación 
era del 20%. 

EL COOPERATIVISMO DE CONSUMO EN ARGENTINA 

2,3% corresponde a  
Cooperativa Obrera.  



Ni el Estado (INAES) ni la     
Federación Argentina de Cooperativas 

de Consumo (FACC- 1932)              
tienen datos actualizados sobre la 

actividad de consumo de las 
cooperativas y mutuales. 

EL COOPERATIVISMO DE CONSUMO EN ARGENTINA 



La FACC tiene por objetivo la 
representación gremial pero no 
realiza actividades económicas. 

  
Está integrada por cooperativas de 
consumo o con sección consumo, 

pero con muy escasa participación 
y/o comunicación entre ellas. 

EL COOPERATIVISMO DE CONSUMO EN ARGENTINA 



Cooperativa Obrera (COL) se ha 
hecho cargo de cooperativas de consumo y 

de la sección consumo de otras 
cooperativas. 

 

Brinda asesoramiento y apoyo a las 
cooperativas que lo requieren. 

 

Tiene constituida una Central de Compras 
con cadenas de supermercados privadas  

brindando la posibilidad que las 
cooperativas de consumo o con sección 

consumo se sumen a esa Central. 

EL COOPERATIVISMO DE CONSUMO EN ARGENTINA 



PERSPECTIVAS DEL 
COOPERATIVISMO DE CONSUMO 

EN ARGENTINA  
Para recuperar la participación de 
mercado del cooperativismo de consumo 
perdida desde 1991 (caída de Cooperativa 
El Hogar Obrero) se requeriría: 
  

- Constitución de nuevas cooperativas de 
 consumo.   

- Expansión de la Cooperativa Obrera.   



 Razones financieras y comerciales conspiran 
contra el desarrollo de nuevas cooperativas 
de consumo, por lo que el desarrollo depende 
principalmente de la Cooperativa Obrera. 
 

 En los últimos años COL se ha expandido  
mediante alianzas con supermercadistas 
independientes que no pueden enfrentar las 
condiciones de competencia. 
 

 La expansión geográfica en un país con las 
dimensiones de Argentina, tiene costos 
logísticos y operativos altos. 

PERSPECTIVAS DEL COOPERATIVISMO DE CONSUMO                           
EN ARGENTINA  



 COL está radicada en mayoría de ciudades 
pequeñas (no más de 50.000 habitantes) y aún 
no ha llegado a los grandes centros urbanos. 

 

 Debe enfrentar una creciente oposición de 
sectores empresarios que buscan apoyo 
político para impedir su desarrollo. 
 

 Las cooperativas de consumo gozan de 
exensiones impositivas que constituyen un 
aporte a su desarrollo.     

PERSPECTIVAS DEL COOPERATIVISMO DE CONSUMO                           
EN ARGENTINA  



CONCLUSIONES 
Salvo COL, el cooperativismo de consumo en  

Argentina es débil y con pocas posibilidades de 
proyección. 

 

Esa debilidad está potenciada por la            
falta de integración. 

 

La mayoría de las Constituciones Provinciales 
tiene cláusulas que promueven la organización 

y desarrollo de las cooperativas.  
 

Pese a que el cooperativismo en Argentina 
tiene más de un siglo de trayectoria,                

el reconocimiento que recibe es dispar. 



CONCLUSIONES 

Las expresiones de apoyo al cooperativismo por 
parte de gobernantes y políticos no siempre son 
acompañadas por decisiones concretas que lo 

favorezcan. 
 

El tratamiento tributario que se aplica a las 
cooperativas está supeditado a las necesidades 

fiscales de los gobiernos. 
 

Hay una tendencia a equiparar a las 
cooperativas con las sociedades comerciales,  

sin atender su peculiar naturaleza. 
 

Suele vincularse peligrosamente la “naturaleza 
cooperativa” con el “tamaño de la cooperativa”. 



CONCLUSIONES 

Finalmente, Cooperativa Obrera 
comparte la conveniencia de la 

integración del cooperativismo de 
consumo representado en ACI 

Américas. 



Muchas Gracias 
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