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15/21 Días

24symbols es una plataforma de lectura 

digital por suscripción. El lector paga su cuota 

mensual y disfruta de la lectura de cualquier 

libro de nuestro catálogo.

24symbols también ofrece su servicio a 

bibliotecas.

La biblioteca puede contratar suscripciones y 

prestarlas a sus usuarios (e.g. 15/21 días). La 

gestión de estos préstamos se puede integrar en 

cualquier sistema de información bibliotecario.

Una vez asignada la suscripción, el lector puede 

acceder a los libros de 24symbols desde sus 

dispositivos y las mismas aplicaciones de lectura 

(iOS, Android, Blackberry, Kindle Fire y web).

La biblioteca contrata el servicio directamente 

con 24symbols, y no con distintos editores. 

Cada vez que desde las bibliotecas se accede 

por primera vez a un libro (en cuanto un primer 

lector supera el 10% de sus páginas), 24symbols 

lo compra. Y repetirá la compra cada 15 lecturas, 

remunerando a sus editores incluso de mejor 

forma que otras plataformas de préstamo digital. 

No se invierte en libros no leídos.

Servicio para bibliotecas
en 6 viñetas

Reinventa la lecturasales@24symbols.com



LibertadCatálogo Prescripción

Desde cada puesto de lectura, y durante  

el tiempo que dure el préstamo, el lector tiene 

absoluta libertad. 

Puede abandonar un libro  y arrancar otro en 

su lugar, puede leer varios libros a la vez, puede 

elegir un bestseller independientemente de que 

lo estén leyendo otros usuarios. No se prestan 

libros concretos, así que ningún libro está 

nunca ocupado.

Aún contratando un número pequeño de 

suscripciones, desde cada puesto de lectura 

virtual se puede acceder a muchos miles de 

libros distintos. 

El catálogo irá creciendo sin necesidad de más 

inversión, según 24symbols vaya cerrando 

acuerdos con nuevos editores. La biblioteca, a 

su criterio, puede restringir el catálogo al que se 

puede acceder.

Las capacidades sociales de 24symbols son 

una gran herramienta para que el bibliotecario 

realice su labor de prescripción y fomento de  

la lectura. 

Es posible definir estanterías virtuales con 

selecciones de libros, incluir reseñas, disponer 

de páginas personalizadas para la biblioteca 

con sus estanterías recomendadas, captar 

seguidores entre los usuarios de la biblioteca...

Reinventa la lecturasales@24symbols.com


