
 

 

 

www.grupopelicano.com 
GRUPO EDITORIAL PELÍCANO S.A.S 

 NIT No. 9004692090 y Matrícula Mercantil No. 21-456436-12 

OFICINAS DE DIRECCIÓN OFICINAS DE DIRECCIÓN OFICINAS DE DIRECCIÓN OFICINAS DE DIRECCIÓN Carrera 49 No. 57-51 - Local 228 

Centro Comercial Villanueva MEDELLINMEDELLINMEDELLINMEDELLIN    ----    COLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIA    

    

CALL CENTER INTERNACIONAL 

(1+786) 228 5757 

ESTADOS UNIDOS 

 (57+4) 251 4494  

COLOMBIA    

 

“Le apostamos a la cultura, 

aportando grandes escritores 

y excelentes obras” 
 
 

DE:   Área de Dirección Administrativa 
PARA:  ESCRITORES CASA EDITORIALES 
ASUNTO:  Procesos administrativos. 
FECHA:  Mayo 09 de 2012. 
 
Estimado Autor/a, reciba usted un cordial saludo. 
 
En la presente misiva, le estamos informando que a partir del presente año, Grupo Editorial Pelícano y cada una de 
sus casas editoriales, entre ellas Editorial Pelícano, H&M Ediciones, CreatingBooks, Santa Croce Editorial, Editorial 
Tio Conejo, entre otras, procederá a realizar el cobro de los procesos administrativos y de los costos de envío de los 
ejemplares correspondientes al autor. Esta medida se toma debido a que es nuestro interés atender un mayor número 
de obras y de autores en los procesos de edición y sobre la estimación de que gran parte de los escritores que confían 
sus obras proceden de países distantes de nuestras áreas de producción y en gran parte para agilizar la confianza de 
los autores en relación a que puedan recibir en el menor tiempo posible sus obras en físico y contemplar por cuenta 
propia la calidad de los trabajos que estamos realizando con su obra desde nuestros talleres de edición e impresión. 
 
Sobre o anterior y orientados por nuestra política de trasparencia, eficiencia y eficacia en nuestros procesos, 
queremos presentarle la relación de los costos e inversiones que procederemos a realizar en relación a la obra que 
usted nos ha propuesto.  
 

Inversión a realizar por parte de la casa Editorial Pelícano: $2.350 USD. VER RELACIÓN: 
 

• Gestión y asignación ISBN:   $125.oo USD (Realizado) 

• Generación de Código de Barras:  $ 25.oo USD (Realizado) 

• Trámites de registro de obra:  $ 50.oo USD (En proceso) 

• Revisión Corrección de texto:  $482.oo USD (2,90 USD x Pág.) (Realizado) 

• Diseño y Edición:    $350.oo USD (Realizado) 

• Generación de planchas:   $187.oo USD (En proceso) 

• Impresión de pruebas inter y exter:  $120.oo USD (En proceso) 

• Impresión 100 ejemplares 1ª Edic. $720.oo USD Aprx (En proceso) 

• Marketing, promo y Distribución:  $300.oo USD (En proceso) 
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A continuación, relacionamos los detalles y valores a sufragar por parte del autor, indicando que dichos aportes 
corresponden al 50% de los costos en representación, trámites notariales, de registro y legalización de sus contratos, 
los cuales son compartidos en mitad con nuestra casa editorial; igualmente, se relaciona el costo de envío del/los 
ejemplar/es a su domicilio, según consta en el contrato de edición, indicando que la/s obra/s a enviarse al autor no 
tiene costo alguno, no obstante, el autor debe sufragar los costos de envío. Los costos de legalización de contratos 
son costos compartidos dado que se detallan beneficios de ambas partes. Todos los valores aquí indicados son 
costos ajenos al proceso de edición. Nuestra casa editorial asume los costos propios del proceso de edición e 
impresión de la obra. 
 

RELACIÓN COSTOS A FACTURAR: 
 

Quantity Type Title ID Item Price Total 
      

1 Papel Embarque Proceso envío al autor. $ 42.o $ 42.o 
0 Proceso Trámite Trámites administrativos $ 67.o $ 67.o 
    $ 00.o $ 00.o 

  Subtotal $ 109.o 

  Impuestos $ 000.o 

TOTAL $109.o 
 *Envío/Embarque / **Trámite legal / Los valores se expresan en Dólares Americanos 

 
Para usted sufragar los valores aquí relacionados, se pone en consideración los siguientes medios: Tarjeta de crédito, 
giro de dinero por MoneyGram o Wester Union o por consignación Bancaria. Para los envíos en físico de valores, 
deben ser realizados en favor de [GRUPO EDITORIAL PELÍCANO S.A.S], con ubicación en [Colombia]. 

 
MONEYGRAM, WESTERN UNION  BANCOLOMBIA 

Para giros de dinero  Para transferencia de fondos o consignación bancaria 

Beneficiario: María Elena Cardona Porto 

Dirección: Carrera 49 No. 57-51 - Local 228 

Centro Comercial Villanueva 

Medellín, ANT, Colombia 

 CUENTA DE AHORROS No: 097-754422-28 

Titular: GRUPO EDITORIAL PELICANO S.A.S 

NIT: 900469209-0 

Sucursal: Medellín - Colombia. 

 
Quedamos atentos a sus indicaciones. Cualquier inquietud al respecto, no dude en contactarnos. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
HUBETO PÉREZ BERNATE 
CEO ADMINISTRATIVO 
Grupo Editorial Pelícano 


