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Los servicios de lectura on line solo le saldrán rentables si lee más 
de 12 ebooks o 48 revistas al año.

Tarifa plana, 
para los más ávidos

E
l número de libros electrónicos (ebooks) 
registrados en España en 2013 por la 
agencia del ISBN (International Stan-
dard Book Number) fue de 20.402, solo 
323 registros más que en 2012, aunque 

estos datos no incluyen los libros de Amazon, el ma-
yor vendedor en España. Los libros electrónicos aún 
están muy lejos de alcanzar, en todo caso, las cifras 
de ventas de las publicaciones en papel. En este sen-
tido, por cada 200 libros adquiridos en las librerías, 
apenas se venden tres electrónicos.
Cabe señalar que los libros electrónicos se enfrentan 
al mismo problema que padecen otras industrias cul-
turales: la piratería. En 2013 las descargas ilegales au-

mentaron un 33 % con respecto al año anterior en nues-
tro país. Es decir, que se descargaron ilícitamente 
302 millones de libros. Muchos de esos ebooks, de 
todos modos, ni siquiera fueron leídos, ya que muchas 
de las descargas ilícitas se realizan en lotes, con el úni-
co afan de acumular y almacenar títulos.
Para el consumidor, leer libros y revistas en formato 
digital supone algunas ventajas con respecto al pa-
pel. Una de ellas es el ahorro considerable: los libros 
digitales son de media un 58 % más baratos y las re-
vistas un 26 %. A esto hay que añadir, además, el 
ahorro de espacio a la hora de guardar nuestras úl-
timas lecturas, sobre todo en el caso de los más in-
cansables lectores.
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El DRM pone muchas limitaciones de uso
Sin embargo, el paso al mundo digital conlleva tam-
bién algunas limitaciones. Por ejemplo, un libro elec-
trónico protegido con DRM (Digital Rights Manage-
ment, siglas relativas a la gestión digital de derechos) 
no se puede prestar a un amigo o familiar como pu-
diera hacerse con un libro en papel. En otros países 
ya existen iniciativas de préstamo digital como la 
biblioteca de préstamo de los propietarios Kindle 
(Amazon Kindle Lending Library), que funciona en 
EE.UU. desde hace unos años. Algunas bibliotecas 
públicas de España también disponen de un servicio 
de préstamo de ebooks. 
Los DRM también constituyen una barrera a la hora 
de comprar en diferentes tiendas on line, ya que el 
proceso resulta engorroso. En OCU creemos que la 
persecución de la piratería no puede limitar el de-
recho de los consumidores a hacer copias legales o 
a disponer de lo que compran con cierta libertad. 
Por este motivo, apoyamos iniciativas como la de 
Lektu, una plataforma digital para comprar libros 
sin DRM, que pretende facilitar el acceso a la cultu-
ra. También nos gusta la claridad de La casa del libro 
a la hora de indicar si el título incluye o no DRM, 
mostrándolo junto al formato digital del libro. La 
experiencia de comprar un libro con DRM también 
mejora si se realiza a través de la app de una tienda 
on line preinstalada en el ereader o en nuestra ta-
bleta.

Una alternativa a la compra
Otra alternativa para eludir la barrera del proceso 
de compra es suscribirse a un servicio de lectura 
on  line. En España, de momento, solo funcionan 
con tarifa plana 24 Symbols, Nubico Premium y Ztory 
y los hemos analizado (en la página siguiente encon-
trará una ficha con lo positivo y negativo de cada 
una). En otros países también hay plataformas simi-
lares como Oyster, Scribd o Entitle o la recién llega-
da Amazon kindleunlimited. El principal inconve-
niente de los servicios actuales es que el catálogo es 
más limitado, si lo comparamos con el de una libre-
ría on line o una plataforma de revistas digitales. 
Nubico es el servicio que cuenta con un catálogo más 
completo  y, aún así, solo hemos encontrado un 35 % 
de los libros más vendidos y novedades. A su favor, 
que podemos empezar un libro y, si no nos gusta, 
dejarlo y elegir otro título.
Los servicios de lectura con tarifa plana suelen tener 
un precio mensual de entre 9 y 10 euros, similar a una 

De cada 
200 libros 
vendidos, 
solo tres son 
electrónicos

  

4 PASOS PARA LEER EN DIGITAL

Regístrese a través de la web
Para disfrutar del servicio de lectura es necesario 
crear una cuenta de usuario. En algunos casos es 
posible simplificar el acceso utilizando nuestra 
cuenta de Google o Facebook. Finalizado el registro 
podrá empezar a leer desde la web.

Descargue e instale la aplicación de lectura
Para leer desde su tableta localice la app en la 
tienda de aplicaciones de su dispositivo. Si el 
servicio permite el registro a través de Google o 
Facebook sería normal que la app le pidiera acceso 
a las cuentas.

Organice la biblioteca y lea offline
Algunos servicios permiten personalizar nuestra 
biblioteca. La lectura offline está disponible en 24 
Symbols Premium, Nubico Premium y Ztory.

Seleccione un libro y comience a leer
Utilice el buscador integrado para encontrar un 
título concreto o explore  la biblioteca de libros, 
visitando las diferentes categorías. Es una 
alternativa al buscador.
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suscripción Premium del servicio 
de música Spotify. No obstante, la 
situación no es la misma ni desde 
el punto de vista del catálogo 
(completísimo en el caso de Spo-
tify) ni desde el punto de vista del 
consumo de contenidos. En cifras 
y tiempo podríamos establecer la 
siguiente comparación:
• Comprar una canción en mp3 
cuesta alrededor de un euro, por 
lo que solo haría falta escuchar un 

mínimo de 10 canciones (unos 40 minutos de música) 
al mes para que el servicio resulte interesante.
• El precio medio de un ebook ronda los 7 euros, razón 
por la que un servicio de lectura solo será interesante 
si somos capaces de leer más de 1 libro al mes. 
• El precio medio de una revista en formato digital es 
de 2,68 euros y una suscripción anual a la revista digi-
tal cuesta unos 21 euros. Sería necesario leer de forma 
habitual entre 4 y 6 revistas al mes para rentabilizar el 
servicio de lectura.
En definitiva, mientras que prácticamente cualquiera 
podría sacarle partido a Spotify, solo los lectores más 
ávidos serían capaces de rentabilizar un servicio de 
lectura con tarifa plana. Este tipo de servicios sí podría 
llegar a ser interesante si la suscripción puede utilizar-
se por todos los miembros de una misma familia, tal y 
como propone Ztory.
Para aquellos que leen 12 o menos libros al año, la 
opción de compra resulta más conveniente. En Espa-
ña los libros tienen precio fijo y únicamente está au-
torizado un descuento oficial del 5 %. Así pues, el 
precio de las últimas novedades en libros suele ser el 
mismo en todas las librerías on line. 
En cualquier caso, no hay que olvidar la opción de 

acceder a libros gratuitos o la 
de aprovechar promociones 
específicas para ahorrar en la 
compra. Amazon, por ejem-
plo, cuenta con Kindle Flash, 
una promoción que ofrece 
diariamente un eBook con un 
descuento especial (incluso 
del 80 %), siempre y cuando la 
compra se realice en el día. La 
Casa del Libro también dispo-
ne de un servicio similar, de-
nominado Tagus Today.

El principal 
inconveniente de los 
servicios de lectura 
on line con tarifa plana 
es su limitado catálogo

  

ZTORY    (www.ztory.com/es)
 Además del registro tradicional permite 

el registro con nuestra cuenta de Facebook.
 Al estar optimizado para revistas el punto 

de lectura no se guarda automáticamente 
pero es posible insertarlo de forma manual.

Las condiciones de servicio contemplan 
expresamente que los miembros de una 
unidad familiar puedan utilizar la misma 
cuenta.

 Catálogo de revistas bastante limitado, 
aunque permite el acceso a números 
anteriores.

 Obliga a introducir los datos de la tarjeta 
de crédito para acceder al período de prueba 
gratuito.

24 SYMBOLS    (www.24symbols.com)
 Cuenta con opciones de lectura social 

interesantes: compartir títulos o fragmentos de 
un libro o seguir a nuestros amigos y saber 
desde la web qué libros se incluyen en sus 
estanterías públicas.

 Versátil en cuanto a las opciones de registro 
con Google y Facebook y las formas de pago.

 Hemos probado la app para Android y los 
permisos nos parecen excesivos. 

 Catálogo de ebooks bastante limitado.

NUBICO PREMIUM    (www.nubico.es)
 El catálogo de ebooks es aceptable.
 La instalación de la app para Android no 

solicita ningún permiso (al menos para las 
últimas versiones).

 Permite asociar un PIN de seguridad de 
cuatro dígitos como confirmación de 
cualquier pago.

 Al leer desde la web no siempre guarda 
bien la posición de lectura.

 El período de prueba no da acceso a las 
funcionalidades completas.

Estas plataformas permiten el acceso a un catálogo de ebooks o revistas desde 
múltiples dispositivos gracias al pago de una suscripción. El usuario puede leer 
cualquiera de los libros del cátalogo mientras esté suscrito, pero una vez finalizado 
pierde el acceso a los contenidos digitales. 

SERVICIOS DE LECTURA DIGITAL CON TARIFA PLANA

Les contamos qué es lo mejor y peor de cada uno


