
Raon Games es una empresa de un trabajador fundada en 2012 por Park Yongok 
en Corea del Sur cuyo objetivo es crear juegos increíbles que todo el mundo pueda 
disfrutar. Esta empresa fue la que lanzó Bouncy Ball, un juego de habilidad en el 
cual el jugador guía una pelota a través de una serie de obstáculos en un nivel.

Park tenía fe en el modelo de ingresos por publicidad, por lo que lanzó Bouncy 
Ball de forma gratuita y empezó a obtener ingresos con AdMob, lo que le permite 
centrar todo su esfuerzo en la creación de un buen juego con una experiencia de 
usuario excelente.

El plan de Park se desarrolló tal como él esperaba: Bouncy Ball obtuvo una cartera 
de usuarios sólida y se convirtió en la segunda aplicación de la lista Top gratis de 
Google Play Store. Además, consiguió un flujo de ingresos sólido. Le pedimos a 
Park que nos explicara los detalles del caso de Bouncy Ball. 

El primer juego exitoso de Raon Games, Bouncy Ball, consiste en un juego de rompecabezas 
sencillo, en el que lo único que tienen que hacer los usuarios es comer estrellas con una pelota. 

Ingredientes clave para el éxito
Las reseñas de los usuarios fueron cruciales para mejorar Bouncy Ball
Park cree que los usuarios siempre tienen la razón, por eso leyó todas las reseñas 
que recibió sobre Bouncy Ball. Aunque a menudo los usuarios le enviaban reseñas 
mediocres o incluso quejas furiosas, Park no se desanimó, sino que se concentró 
en actualizar el juego basándose en esos comentarios. Reflexionó sobre todas las  
sugerencias y quejas de los usuarios y aplicó cambios importantes en la aplicación. 
Unas semanas después de esta mejora, Park se sorprendió al descubrir que 
Bouncy Ball había subido en las clasificaciones. Incluso un usuario redactó un 
comentario que decía: “Estoy convencido de que esta empresa lee todas las 
opiniones de los usuarios”.
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RAON GAMES CONFÍA EN ADMOB PARA 
GESTIONAR LA MONETIZACIÓN DE SUS 
APLICACIONES, LO QUE LE PERMITE 
CENTRARSE EN CREAR JUEGOS INCREÍBLES.



Las actualizaciones constantes evitaron que los usuarios dejaran de usar 
Bouncy Ball
Incluso después de que Bouncy Ball superara los 10 millones de descargas, Park  
se aseguró de ir actualizando la aplicación constantemente. “Sé que cuando no  
hay contenido nuevo, los usuarios abandonan la aplicación”, afirma. Park subió  
20 mapas nuevos cada dos semanas y ahora la aplicación tiene más de 900 mapas. 

La función Map Store beneficia a los usuarios y a Bouncy Ball
Bouncy Ball tiene una función única llamada “Map Store” que permite a los 
usuarios crear sus propios mapas y compartirlos con otros usuarios de todo el 
mundo. Esta función no solo aumenta la participación de los usuarios en Bouncy 
Ball, sino que reduce la presión de Park por tener que proporcionar contenidos 
nuevos para el juego de forma periódica. Actualmente, Map Store tiene más de 
cinco millones de mapas creados por usuarios que Raon Games jamás podría 
haber creado por su cuenta. 

Raon Games optimiza los ingresos publicitarios con los anuncios intersticiales 
de CPC de AdMob
Al principio, Raon Games no estaba convencida de implementar anuncios 
intersticiales porque le preocupaba que pudiera perjudicar la experiencia de 
usuario. Sin embargo, después de una consulta con AdMob, Park cambió de 
opinión e implementó un intersticial de CPC de una manera muy inteligente.  
Park solo mostró anuncios intersticiales cuando los usuarios finalizaban diez  
fases del juego. Incluso con un uso limitado de intersticiales de CPC, los ingresos  
de Bouncy Ball crecieron un 30%.   

De cara al futuro 
El objetivo principal de Raon Games es globalizarse. Con los informes por región  
de AdMob, Park observó el crecimiento de la cartera de usuarios de Bouncy Ball  
en todo el mundo. Esto le animó a prepararse para la expansión mundial de  
Raon Games. 

Park asegura que no dejará de actualizar Bouncy Ball, ya que planea aplicar 
otro cambio importante en la aplicación. También planea continuar creando 
aplicaciones de juegos que tengan el toque distintivo de Raon Games.  
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