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¿Qué es Blavox?
• Editorial online
• Mp3/ e-book
• 80% beneficio para
el autor
• Escritores
independientes

Blavox es un proyecto que nace para impulsar la creación y difusión de
audiolibros, con la convicción de que este formato es cada vez más
demandado por los lectores. Blavox brinda a cualquier autor las
herramientas y servicios necesarios para crear y comercializar sus
propios audiolibro, como podcast o archivo descargable.
Blavox ofrece a sus lectores una fórmula alternativa para difsfrutar de
la lectura, que permite compaginarla con otras actividades, para que la
falta de tiempo no sea una exusa. Además, en su librería encontrarán
contenidos exclusivos, libros inéditos en este formato… Todo un mundo
por descubrir.
Aquellos autores que opten por convertir sus libros a audio contarán con
servicios de locución profesional, servicios de conversión de texto a
voz… Podrán comercializar sus audiolibros en varios formatos (mp3,
Rss), fijar el precio de venta y obtener el 80% de los beneficios.
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¿A quién va dirigido?
• Sin ataduras
• Sencillo
• Rápido
• Un formato
alternativo

A día de hoy, Blavox está formado por un equipo de 15
profesionales que trabajan día a día para lograr cumplir el sueño
de miles de autores que quieren publicar su libro en este nuevo
formato.
En Blavox se publican obras de todos los géneros y temáticas
(novelas, ensayos, poesía, manuales técnicos, infantil, cocina, viajes,
salud...), y damos cabida a todo tipo de autores: noveles, profesores,
investigadores, universitarios, empresarios, periodistas, artistas…
Blavox es también un espacio pensado para aquellos lectores que,
por falta de tiempo, encuentran en los audiolibros una forma de
ocmpatingar la lectura con otras actividades. Blavox les ofrece
diversidad de formatos y contenidos independientes en su librería
de audios.
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¿Cómo publicar en Blavox?
El proceso de publicación en Blavox es muy sencillo y puede realizarse
en pocos minutos. Los 5 pasos básicos que hay que seguir una vez
registrados como usuarios en la página web (www.blavox.com) son:

• 20 Minutos
• 5 Pasos
• Diferentes
formatos
• Elegir precio
• Ayuda
personalizada

1.

Subir a la web el audio en mp3 sin ningún tipo de coste. También es
posible cargar un archivo de texto y solicitor su conversion automática a
audio.

2.

Rellenar la ficha con los datos del audiolibro, indicando datos como el
título, nombre del autor, palabras descriptivas, género y subgénero y
una buena sinopsis que “atrape” al potencial lector.

3.

Elegir el formato de comercialización deseado dentro de las diferentes
opciones disponibles, así como los puntos de comercialización.

4.

Poner una portada. Puedes subir una portada diseñada por el propio
autor o elegir una portada prediseñada, que también se puede
personalizar cambiando algunos colores, tipo de fuente o incluyendo
alguna imagen.

5.

Indicar el precio del audiolibro. En el último paso del proceso de
deberás indicar el precio de comercialización para tu audiolibro. Puede
venderse
a
cualquier
precio
o
incluso
regalarse.
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Logros y reconocimentos
• Concurso audio
relatos
• Colaboración
IFEMA

• Acuerdo con IFEMA
En el mismo mes de su lanzamiento, marzo de 2017, Blavox se alía con IFEMA
para dar soporte tecnológico a su concurso de audio relatos, en el contexto del
salon educativo AULA.
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6
Nuestro equipo
El equipo directivo de Blavox está formado por:
José Luis Delgado: CEO
Sergio Mejías: fundador de Bubok
Natalia Rubio: directora editorial
Proyectos relacionados
Ldlibros: LdLibros es una plataforma editorial que optimiza la
distribución y producción de libros mediante el sistema de preventa e
impresión bajo demanda.
Su objetivo es que ningún libro se quede sin editar por los elevados
costes de producción y a su vez evitar la saturación de las librerías.
Bubok: Blavox es un proyecto que nace para impulsar la creación y
difusión de audiolibros, con la convicción de que este formato es cada
vez más demandado por los lectores. Blavox brinda a cualquier autor las
herramientas y servicios necesarios para crear y comercializar sus
propios audiolibro, como podcast o archivo descargable.
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