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1) Introducción  

Baterías ELPRA S.A es una Empresa Argentina dedicada a la comercialización de acumuladores 

en todos sus modelos a través de sus centros de venta oficiales en gran parte del País. En 1992 

comenzó sus actividades con el armado de baterías en forma artesanal y luego se le sumo el 

reciclado y fundición de plomo de las mismas. 

 

En el siguiente trabajo se desarrollará la sección de “Elpra Electric”. La empresa hace ya más de 

dos años lanzó un nuevo emprendimiento, destacándose las motos.  

Son una empresa joven dedicada a la importación, ensamble y distribución de motos y vehículos 

eléctricos de alta calidad a nivel mundial. Esta nueva manera de comercializar y hacer crecer a la 

empresa, resulta cada vez más motivador e interesante. 

Su misión es proteger el medio ambiente y representar un nuevo estilo de vida. 

Se manejan con nuevas tecnologías sustentables y nuevas formas de transporte innovadoras y 

ecológicas. 

Cada persona en ELPRA ELECTRIC entiende que la innovación constante es lo que las diferencia 

del resto. 

Para ELPRA ELECTRIC, sus clientes son parte de su “familia”, su negocio va más allá de 

vehículos eléctricos, se trata de personas con la mentalidad innovadora, rentable, comprometida 

con el medio ambiente y lo mejor de todo, muy divertida. 



 
3 

 

 

 

 

 



 
4 

ELPRA Electric cuenta con distintos centros de distribución, ellos son: Bragado, Bahía Blanca, 

CABA, Córdoba y Canals.  

A continuación se observará un mapa de Argentina y donde podemos encontrar las distintas 

concesionarias de ELPRA.  
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2) Objetivos: 

Los objetivos y expectativas de “Elpra Electric” son preservar el medio ambiente y seguir 

creciendo e invocando nuevos negocios. 

La empresa espera continuar ganando participación en el mercado durante el 2018, 

gracias la lealtad de su marca y las distintas sucursales que se encuentran alrededor del 

país.  Apunta a seguir siendo líder en el mercado de baterías del país. 

“Elpra Electric” pretende seguir buscando y creciendo en cuanto a soluciones sustentables 

para una mejora del medio ambiente. 

Otro de los objetivos de “Elpra Electric” son conquistar públicos de otras edades y ser 

elegida por los clientes antes que otras marcas que ofrezcan cualidades similares, es decir 

elegir este transporte basándose en la sustentabilidad para cuidar al medio ambiente y a 

los clientes mismos. 

Los planes que la marca utiliza para lograr sus objetivos son los siguientes: 

 Realizar un trabajo arduo y en constante desarrollo para las redes sociales. 

 Su página Web es muy completa donde los colores son llamativos, las fotografías 

están bien presentadas y muestran sus lookbooks, detalles de la empresa, puntos 

de venta, atención al público. 

 Se someten a sorteos para que el público joven pueda acceder y participar y de 

esta manera realizar un plan estratégico de ventas. 
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3) Presupuesto 2017 a 12 meses  

INGRESOS IMPORTE DETALLE 

VENTAS $15.306.250 Ingreso por ventas de 
baterías y motos hacia 
otras Instituciones 
Clientes. 

INGRESOS FINANCIEROS $1.345.260 Participaciones en otras 
sociedades, títulos 
públicos, entre otros.  

OTROS INGRESOS $1.063.351  

TOTAL INGRESOS  $17.714.861  
 

EGRESOS  IMPORTE DETALLE 

PROVEEDORES $4.950.006 Materia prima - 
Mercaderías que la 
empresa comercializa 

COSTOS DE PRODUCCIÓN $2.540.305 Sueldos y jornales sector 
producción – Fletes – 
Embalajes – 
Indemnizaciones 
 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

$256.650 Sueldos sector 
administrativo – Alquileres 
y expensas de las distintas 
concesionarias – Útiles y 
papelería de la oficina   

GASTOS COMERCIALES $955.340 Mantenimiento – Viáticos 
– Vigilancia - Publicidad 
  

GASTOS FINANCIEROS $930.764 Impuestos – Diferencia 
cotización moneda 
extranjera – Intereses  

TOTAL EGRESOS  $9.633.065  
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE

INGRESOS

Ventas 1.234.654 856.754 1.845.213 856.231 1.000.234 864.678 1.465.234 1.975.202 1.900.598 1.432.654 965.765 1.000.432

Ingresos financieros 100.453 542.654 80.213 189.520 445.167 156.214

Otros ingresos 97.493 143.482 68.253 19.987 235.642 114.801 123.333

Total ingresos 1.432.600 1.000.236 2.456.120 956.431 1.235.876 864.678 1.654.754 1.975.202 2.345.765 1.432.654 1.236.780 1.123.765

EGRESOS

Proveedores 484.879 376.453 543.812 400.321 324.564 200.789 654.321 599.432 480.612 396.112 542.255 489.621

Gastos producción 121.345 100.456 145.643 100.402 90.543 100.321 102.456 114.211 179.900 180.122 186.987 111.658

Gastos administrativos 25.654 27.927 26.203 14.932 17.447 23.999 16.243 27.142 25.421 32.111 20.325 18.265

Gastos financieros 78.456 75.235 70.453 40.154 20.000 31.345 20.205 27.246 42.985 24.489 11.356 72.431

Gastos comercialización 154.987 145.354 200.132 120.432 80.211 75.689 187.342 164.000 170.412 164.820 199.200 153.256

Total egresos 865.321 725.425 986.243 676.241 532.765 432.143 980.567 932.031 899.321 797.654 960.123 845.231

RESULTADO 567.279 274.811 1.469.877 280.190 703.111 432.535 674.187 1.043.171 1.446.444 635.000 276.657 278.534

RESULTADO ACUMULADO 842.090 2.311.967 2.592.157 3.295.268 3.727.803 4.401.990 5.445.161 6.891.605 7.526.605 7.803.262 8.081.796
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4) Conclusión  

Para finalizar el trabajo sobre la empresa elegida “Elpra Electric”, quiero dejar mi 

conclusión personal desarrollándose en las siguientes líneas. 

En primer lugar, creo necesario destacar la imagen de la empresa. Sociedad que muestra 

al público un gran interés por las personas que quieren ser partes de ella, esto dicho 

anteriormente se establece ya que, la búsqueda de información de la empresa destacó 

constantemente un ambiente familiar y preciso, donde posee una gran fuerza de la 

imagen.  

En cuanto a la realización de este trabajo practico se tuvo en cuenta los resultados del 

balance del año 2017. 

Las ventas registran aumentos notorios. Los primeros tres meses del año se incrementaron 

elevados ingresos a comparación de mitad de año, donde finalizando el año se generaron 

los mismo ingresos que al comenzar el año.  

En el año 2017, a pesar del malestar con la economía de nuestros país, para “Elpra 

Electric” fue un año bueno ya que, pudieron destacarse en cuanto a la competencia y 

manteniendo en concreto las ventas esto debido a que, supieron crear nuevas expectativas 

para sus clientes y mayor posicionamiento. 

“Elpra Electric” considera necesario enfocarse en el cliente, cuidar a su gente, entregar 

valor a la cadena de suministro, usar bien sus recursos y proteger al medio ambiente, 

brindar control en sus procesos, innovación, buen manejo del flujo de efectivo y retribuye 

a la sociedad y tiene un compromiso real con sus accionistas.  

Para terminar considero relevante destacar que este trabajo me enseñó a darme cuenta de 

los distintos “números” que corren dentro de una empresa, de que los presupuestos son 

importantes para conocerlo y formarnos.  
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