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De qué hablamos cuando hablamos 
de Responsabilidad Social? 

  

De la manera en la que las empresas pueden, a 
través de sus acciones, aportar a una mejor 

calidad de vida de la sociedad. 
 

Una empresa es responsable socialmente cuando 
realiza acciones voluntarias que van más allá de 

sus obligaciones legales en áreas como el 
desarrollo comunitario, la protección 

medioambiental y los derechos humanos y 
laborales. 



La Responsabilidad Social está de moda 
 

Las empresas, especialmente las grandes, hablan 
de Responsabilidad Social y de Ética Empresarial. 

Dos miradas a la Responsabilidad Social: 
 

 una “moda” para posicionarse mejor 
    que la competencia 
    (herramienta de marketing). 
 

 un compromiso social de las empresas  
   en el siglo XXI demandado por los  
   consumidores o usuarios                    
   (toma de conciencia). 



  

En las empresas lucrativas,                       
   ¿ qué tiene más importancia en 

la toma de decisiones:                  
la responsabilidad social               

o el resultado económico ? 

Responsabilidad Social y Lucro 



La responsabilidad social y la ética en la gestión 
de las cooperativas son propias de la naturaleza 
de nuestras organizaciones y tienen origen en los 
valores y principios doctrinarios. 
 

La R.S.C. mide el aporte que las cooperativas 
hacen para que la gente alcance una mejor 
calidad de vida. 
 

La A.C.I  ha señalado que de muchas formas 
distintas, el movimiento cooperativo ha sido el 
pionero en el desarrollo y la práctica de la 
Responsabilidad Social. 
 

La Responsabilidad Social no depende que se 
realice o no un Balance Social. 

Responsabilidad Social Cooperativa (RSC) 



 
Permite mostrar de manera periódica y 
sistemática las acciones que la cooperativa 
realiza en función de su Responsabilidad Social. 
 

Es un formidable medio de comunicación 
interno y externo para difundir esas acciones. 

 

Posibilita corregir decisiones sobre acciones 
que no alcanzaron los resultados deseados. 

 

La periodicidad del B.S. permite verificar los 
avances y retrocesos de las acciones realizadas. 

Ventajas de contar con el Balance Social 



Toma de conciencia de la organización sobre la 
importancia de elaborar el B.S. 
 

Apoyo de los especialistas de ACI Américas.  
 

Capacitación de dirigentes y empleados. 
 

Aprobación por parte del Consejo de 
Administración.  
 

Constitución de un equipo multidisciplinario de 
empleados. 
 

Presentación a la Asamblea.  

El B.S. en la Cooperativa Obrera: ETAPAS 



   Veamos algunos ejemplos de 
Responsabilidad Social 
protagonizados por la     
Cooperativa Obrera 



En el año 1920 
Los Pioneros de La Coope 



Cuando en la ciudad 
se vendía el pan a      

50 centavos el kilo, los 
fundadores fijaron el 

precio en 23 centavos, 
obligando a las 

panaderías a bajar sus 
precios y mejorar la 
calidad del producto. 

 En el año 1922    
Los Pioneros de La Coope  

Precursores en  Responsabilidad Social Cooperativa 



 En 1998 se constituyó una sociedad anónima 
con participación minoritaria de la 
Cooperativa Obrera, para poner en marcha un 
moderno centro comercial. 

 

 Dos años más tarde la sociedad atravesaba 
una profunda crisis económica, financiera y 
comercial. 

 

 Ninguno de los socios aportó soluciones 
porque el shopping no había resultado ser el 
negocio lucrativo que esperaban. 

En el año 2000 
EL BAHIA BLANCA PLAZA SHOPPING 



 La Cooperativa compró el inmueble y la 
sociedad anónima, afrontando el pago de todas 
sus deudas. 

 

 También asumió la responsabilidad de la 
conducción comercial y actualmente el 
Shopping es el más importante centro 
comercial del sur de Argentina. 
 

 Ante la crisis, los demás socios y la Cooperativa 
dieron respuestas diferentes.  

 

 A los primeros sólo les interesaban los 
resultados mientras que la Cooperativa tenía 
un compromiso con la gente de la ciudad y la 
región y lo asumió.   

La respuesta de la Cooperativa Obrera 



____ 

  
Hoy el Centro Comercial 
es popularmente 
reconocido como “el 
shopping de la Coope” y 
es una atracción regional. 



  
En el año 2002 

LA CRISIS ARGENTINA  
  

En enero de ese año, 
Argentina atravesaba la 
peor crisis económico, 

financiera y moral de su 
historia.  

Una Ley de Emergencia Pública y Reforma del 
Régimen Cambiario transformó en Pesos todos 
los depósitos en dólares del sistema bancario 

argentino. 
 

El Presidente del país prometió                           
“los que depositaron dólares, recibirán dólares”.      

Nunca se cumplió. 



Desde 1928 la Cooperativa recibe 
depósitos de sus asociados y son 
una fuente importante de 
financiación de sus actividades. 

La Cooperativa no se acogió                                        
a la legislación que le hubiera                        
permitido devolver en pesos                                     
los depósitos en dólares de sus asociados. 
 

Argentina debía volver a ser un país serio, creíble, 
previsible y con futuro esperanzador.  
 

Como aporte a esa esperanza, la Cooperativa dio un 
ejemplo de ética empresaria que ninguna entidad 
financiera en el país imitó. 

A los asociados que depositaron dólares, la 
Cooperativa les devolvió dólares. 



Todas estas medidas no estuvieron expresadas 
en un Balance Social. 
 

Pero, en cada caso, los asociados votaron… 

¿Cómo medimos el impacto social                        
de esas acciones? 

caminando. 



… Caminando para hacer del Shopping de la Coope un   
lugar de encuentro familiar y de compras. 

 

… Caminando para seguir depositando sus ahorros en la 
Cooperativa en la que confiaron más que en cualquier 
gran banco internacional o nacional, público o privado. 

 

… Caminando para proveerse de mercaderías en los       
supermercados de la Coope antes que en los de las 
cadenas internacionales instaladas en la ciudad. 

¿Cómo medimos el impacto social de esas acciones? 

Cuando las acciones tienen impacto social se traduce 
en confianza que es el principal capital de una 

cooperativa. 

… Caminando para comprar el pan de la Cooperativa. 



Datos del Balance Social 2011  
de la Cooperativa Obrera 



  

1.123.317 asociados. 
 

51.84 % de la población está asociada a la 
Cooperativa. 
 

98.6 % de las ventas es a asociados. 
 

40 % de los supermercados está en poblaciones 
con menos de 10.000 habitantes. 

El B.S. 2011 de la Cooperativa Obrera 



   4.038 empleos seguros y dignos       
(COL y empresas vinculadas). 

 

30.070 horas de capacitación para 
desarrollo del personal. 

El B.S. 2011 de la Cooperativa Obrera 



  

840.000 revistas                       
“Familia Cooperativa” entregadas 
gratuitamente en el año. 

 

262 audiciones radiales anuales para 
difusión cooperativa. 

 

346.013 visitas a nuestra página 
web. (www.cooperativaobrera.coop) 

El B.S. 2011 de la Cooperativa Obrera 



21 reuniones anuales del Círculo de 
Consumidores con 3000 participantes. 

El B.S. 2011 de la Cooperativa Obrera 



73 millones de dólares en productos y 
servicios adquiridos a 1.094 proveedores 
PYMES locales y regionales. 

El B.S. 2011 de la Cooperativa Obrera 



1.997.650 kilos anuales 
producidos de pan con 
Omega 9. 

El B.S. 2011 de la Cooperativa Obrera 

171.953 kilos de panificados 
con Omega 9 y 0 % Trans. 



107.090 litros de aceite alto oleico 
 vendidos en el año. 
 

2.610 análisis de productos 
perecederos realizados en 
Laboratorio propio. 

El B.S. 2011 de la Cooperativa Obrera 



445 reuniones sobre temas de Educación, 
Alimentación y Salud,  y Medio Ambiente. 

El B.S. 2011 de la Cooperativa Obrera 



11 Puntos Limpios para 
acciones 

medioambientales. 
 

El B.S. 2011 de la Cooperativa Obrera 



18.000 kilos de pilas 
recolectadas para entregar   

a reservorios. 

7.975 litros de aceite 
comestible usado y reciclado 

para BioDisel. 

El B.S. 2011 de la Cooperativa Obrera 



550.000 dólares entregados en el año a 
entidades de bien público (ONG). 

El B.S. 2011 de la Cooperativa Obrera 

304.292 dólares de 
descuentos a titulares de 
Planes Sociales. 



179.790 dólares 
aportados por los 
asociados en Redondeos 
Solidarios en beneficio 
de 52 ONG.  

El B.S. 2011 de la Cooperativa Obrera 



78.407 EcoBolsas 
reciclables entregadas 
al costo en el año, en 
reemplazo de las bolsas 
plásticas. 

El B.S. 2011 de la Cooperativa Obrera 



2.000 toneladas de 
residuos orgánicos 

para elaborar 
fertilizantes orgánicos. 

El B.S. 2011 de la Cooperativa Obrera 



1.394.000 dólares 
invertidos en acciones 

de educación y cultura. 

El B.S. 2011 de la Cooperativa Obrera 





Lo importante es 
hacer de este Mundo 
un lugar más justo y 

digno donde vivir.  

Muchas Gracias 
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