
AdMob se encuentra con Kim Moo-gung, que dirige la exitosa empresa de desarrollo  
de aplicaciones, OGQ, en Corea del Sur.

“Creé OGQ recientemente junto con cuatro personas más (amigos y antiguos 
compañeros de trabajo) que conocí a través de distintos canales.

Todos los fundadores somos desarrolladores y decidimos centrarnos en la búsqueda  
de contenido de alta calidad y crear valor a partir de él, en lugar de crear contenido 
porque sí. De este modo creamos la aplicación Backgrounds HD.

Nuestra idea era ofrecer a los usuarios preciosos fondos de pantalla para el teléfono 
móvil y permitir que compartieran sus fotos con otros usuarios.

Este servicio, basado en imágenes, encaja con nuestra aspiración de ofrecer servicios  
a un público global, puesto que no existe ninguna barrera lingüística.

Cuando empezamos a desarrollar Backgrounds HD, nos centramos en minimizar  
los riesgos y terminamos de desarrollar la aplicación lo más rápido posible poniendo  
el contenido a disposición de los usuarios.

Con el fin de reducir el periodo de desarrollo, lanzamos la primera versión con pocas 
funciones y dejamos que los usuarios votaran las funciones que les gustaría ver en 
la aplicación. Actualizamos la aplicación a partir de los resultados de la votación y 
recibimos comentarios positivos de los usuarios.

Pudimos crear una enorme colección de imágenes con las fotos que recibimos de 
fotógrafos aficionados que querían compartirlas con un gran número de personas,  
en lugar de comprarlas de profesionales. Pensamos que todo el mundo tiene una  
foto genial en sus colecciones. A partir de estas imágenes, seleccionamos las mejores  
y las pusimos a disposición de los usuarios.

Y así fue como la aplicación Backgrounds HD fue número 1 en la clasificación global de 
aplicaciones gratuitas de Google Play durante dos semanas, y tuvo más de 20 millones 
de descargas en los 14 meses que llevaba disponible.
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Durante este periodo de tiempo, los ingresos crecieron notablemente porque 
instalamos AdMob para llevar a cabo una prueba y nos generó grandes beneficios.

Asimismo, una vez nivelado el crecimiento de la aplicación, habilitamos la Mediación 
de AdMob y las funciones de Límite mínimo de eCPM en AdMob. Pudimos utilizar la 
mediación para asignar tráfico a nuestras redes publicitarias por región y mostramos 
anuncios altamente rentables en primer lugar aplicando el límite mínimo de eCPM, 
un producto de primera clase en lo que a mediación se refiere. Como resultado, los 
ingresos publicitarios totales aumentaron más de un 20%.

Los ingresos provenientes de AdMob nos han permitido desarrollar nuestro servicio  
sin problemas financieros y hemos podido expandirlo a nivel internacional.

OGQ, el nombre de nuestra empresa, equivale a las primeras letras de tres términos  
en inglés que consideramos valiosos (Open, Global y Question, es decir, Abierto,  
Global y Pregunta). Elegimos este nombre para demostrar nuestro compromiso hacia 
una plataforma abierta, una perspectiva global y un desarrollo continuo. De ahora  
en adelante, seguiremos desarrollando una variedad de servicios siempre en 
consonancia con nuestro nombre.
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