INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
Y DEL GERENTE GENRAL A LA
ASAMBLEA DE MIEMBROS DE
PROCOCES – GESTION 2019

Señores Miembros PROCODES:
En nuestra condición de Administradores de la Corporación, de común acuerdo
presentamos a Ustedes el informa estatutario sobre las actividades realizadas
durante el año 2019 y sobre los estados financieros de PROCODES a 31 de
diciembre de 2019.

Con nuestras ediciones, importaciones y difusión de libros y material de formación
para la sociedad colombiana y con nuestra influencia literaria, durante el 2019 hemos
participado, asociado y establecido relaciones comerciales con 88 instituciones entre
colegios, redes y asociaciones de padres de familia, seminarios, centros culturales y
universidades entre otros que irradian a más de 50 mil personas y además hemos
complementado dicha labor llegando con ventas directas a 781 personas naturales
que a su vez irradian positivamente a sus familias y su entorno.
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EDICIONES
EN DIALOGO CON EL SEÑOR
1ª Edición Colombiana

La Fundación Studium dueña de los derechos de autor de las Obras de San
Josemaría nos otorgó los derechos para realizar la primera edición Colombiana, el
precio del libro importado está alrededor de $58.000, hemos realizado una edición de
500 ejemplares cuyo precio al público es de $30.000.
3
Su fecha de aparición fue el 28 de noviembre, aniversario en que el Santo Padre
erigió La Sociedad de La Santa Cruz y Opus Dei como Prelatura Personal.
Se recogen en este volumen veinticinco textos procedentes de la predicación de san
Josemaría
entre
los
años
1954
y
1975.
Dirigidas en su momento a miembros del Opus Dei, sus palabras fueron publicadas
para un público general en 2017, en el contexto de sus obras completas. Ahora se
ofrecen en un formato más divulgativo para que, en palabras de Javier Echevarría,
"muchas otras personas -además de los fieles del Opus Dei- descubran una ayuda
para tratar a Dios con confianza y afecto filial". Su título "manifiesta bien el contenido
y finalidad de esta catequesis: ayudar a hacer oración personal".
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CAMINO
15ª Edición Colombiana

Luego de culminar la edición número 14 de CAMINO publicada en el año 2018,
hemos realizado la edición colombiana número 15, edición tapa dura con cinta
separadora, un total de 1.000 ejemplares con un precio público de $25.000.
La fecha de aparición al mercado fue el 15 de agosto de 2019, Solemnidad de la
Asunción de la Virgen María.

VIVIR LA SANTA MISA
Reimpresión de la 1ª Edición Colombiana realizada en el 2010.
Luego de finalizar la venta de la primera edición colombiana realizada en el año 2010
de 4.000 ejemplares, hemos realizado una reimpresión en digital y por demanda de
100 ejemplares para cubrir la demanda del 2019.
De ahora en adelante realizaremos pequeñas impresiones a medida que se vaya
requiriendo.

SANTO ROSARIO
Reimpresión de la 1ª Edición Colombiana realizada en 2015.
Al agotar las existencias de esta primera edición, estamos realizado una reimpresión
en digital y por demanda de 100 ejemplares para cubrir la demanda de fin de año.
De ahora en adelante realizaremos pequeñas impresiones a medida que se vaya
requiriendo.
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EDUCANDO CON PROPÓSITO
Realizamos la cuarta edición de este libro cuya autora es Gigiola Nuñez, quien
financió y compró el 100% de la edición. Nos dejo ejemplares en consignación.

QUE SOLO JESÚS SE LUCZA
Biografía ilustrada de san Josemaría

“Que solo Jesús se luzca” es una biografía del fundador del Opus Dei ilustrada con
más de 300 fotos, mapas, infografías y textos autógrafos.
En el deseo de sus autores, Jesús Gil y Enrique Muñiz, está que “las imágenes
permitan a los lectores sintonizar con la vida de san Josemaría”.
La versión electrónica se distribuye de modo gratuito a través de las principales
plataformas, es un proyecto de difusión igual que el de HUELLAS DE NUESTRA FE.
Saldrá al mercado colombiano el 7 de diciembre con las mismas características
físicas de HUELLAS DE NUESTRA FE.
Haremos impresión en digital y por demanda según el mercado lo vaya requiriendo,
el primer tiraje será de 50 ejemplares y su precio público $79.000.
Tenemos la capacidad de reaccionar con impresiones semanales.

POR TIERRAS Y MARES
El Padre Omar Benítez y Manuel Pareja en conjunto con la comisión Regional del
opus Dei en Colombia escribieron un libro narrando los principios de la labor del
Opus Dei en Colombia, nos solicitaron que lo editáramos en Procodes y teniendo en
cuenta las políticas de edición de libros de Procodes vimos que la edición no la
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podríamos hacer nosotros, por lo tanto propusimos a Ediciones Rialp que hiciera la
edición en España y que Procodes se uniría adquiriendo algunos ejemplares (250),
luego de analizar riesgos y viabilidad Rialp aceptó la propuesta e inició la edición, el
plan era tenerla en noviembre para en Colombia hacer lanzamiento en diciembre,
pero por inconvenientes de logística con los autores no fue posible y se traslado para
marzo o abril de 2020.
Es un proyecto interesante en el cual Ediciones Rialp confió en Procodes, pero hay
que mencionar que no ha sido lo esperado por motivos ajenos a nosotros y de solo
potestad de los autores. Hemos sabido manejar la situación con Rialp y esperamos
llegar a la meta en el 2020.

IMPORTACIONES
Durante el 2019 realizamos 15 importaciones, lo que nos permitió más dinamismo en
cuanto a la entrega de los pedidos y el servicio que prestamos, 9 importaciones
tradicionales, 8 por avión, 1 por barco y 6 exprés por Courier.

DIFUSIÓN 2019
A la fecha hemos obtenido ventas por:

2019

2018

1.004.367.231

965.273.504

	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  

DIFERENCIA PRESUPUESTO
NUMERICA

PORCENTUAL

39.093.727

4%

	
  	
  
	
  	
  

2019

PRESUPUESTO

1.004.367.231

1.281.533.000

	
  	
  
	
  	
  
DIFERENCIA PRESUPUESTO
NUMERICA

PORCENTUAL

-277.165.769

-22%
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El resultado de la operación está en los estados financieros anexos a este informe

Los estados financieros que soportan la actividad del 2018 se encuentran adjunto a
este informe.
Cordialmente,

(Fdo)
Mauricio Rojas Pérez
Presidente Junta Directiva

(Fdo)
Juan Arturo García R.
Gerente

Es fiel copia tomada de su original,

Juan Arturo García R.
Gerente

PBX: (1) 629 89 71 | Cll. 116 No. 12 - 35 Of. 101 Bogotá |
www.procodes.com | procodes@procodes.com
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