
Pasión por los idiomas y por la enseñanza
Jason Byrne y su socio Robert Diem se dedican en cuerpo y alma a conseguir cambios 
en materia de educación. Se conocieron durante su etapa como profesores en Japón y 
fundaron Eltsoft LLC, una empresa que crea aplicaciones móviles para aprender idiomas 
con iOS y Android. 

Jason tiene experiencia en programación informática y en la enseñanza de inglés, mientras 
que Robert tiene talento para el diseño y la creación de contenidos.  Juntos empezaron 
creando una serie de aplicaciones divertidas para aprender idiomas que permiten que 
los usuarios estudien en cualquier momento y en cualquier lugar.

Expansión internacional
Su aplicación más popular es English Grammar, que ha conseguido más de un millón 
de descargas en casi 120 países. Muchos usuarios de la India han descargado English 
Grammar, así como otros muchos de Estados Unidos y del Reino Unido que quieren 
mejorar sus conocimientos de inglés.

Eltsoft tiene un modelo de negocio combinado. Todas las aplicaciones de la empresa 
están disponibles en versión gratuita con anuncios y en versión de pago. Para obtener 
una segunda fuente de ingresos sólida, estos empresarios buscaron una forma de ganar 
más dinero a partir de las versiones gratuitas de sus aplicaciones. La decisión estaba 
clara: Google AdMob les permitiría publicar anuncios de gran calidad y en el idioma 
correspondiente en cualquier parte del globo. Se trataba de una capacidad decisiva, ya 
que los usuarios de Eltsoft están repartidos por todo el mundo: desde Estados Unidos 
y Europa hasta Asia y Sudamérica.

"AdMob ha sido clave para nuestro éxito porque proporciona anuncios de gran calidad 
y adecuados a nuestros usuarios en su idioma, vivan donde vivan", comenta Jason. 
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Eltsoft multiPlica Por 20 sus ingrEsos 
gracias a los anuncios intErsticialEs 
de AdMob

información de la empresa:
• Eltsoft LLC
• www.eltsoft.com

objetivos:
•  Publicar anuncios de gran calidad y en 

el idioma adecuado en todo el mundo

•  Garantizar una experiencia positiva para 
el usuario

•  Obtener ingresos mediante una 
plataforma sencilla

•  Descubrir información para potenciar 
su éxito

Enfoque:
•  Han creado varias aplicaciones para el 

aprendizaje de idiomas

•  Han ofrecido versiones gratuitas de las 
aplicaciones

resultados:
•  Han multiplicado sus ingresos hasta por 

20 gracias a los anuncios intersticiales

• Han mantenido un CPM de 7 $

•  Utilizan Google Analytics para crear 
estrategias
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los anuncios intersticiales maximizan el valor de admob
La plataforma AdMob se ha hecho cada vez más rentable. Al principio Eltsoft empezó 
con anuncios de banner, pero luego empezó a experimentar con anuncios intersticiales 
que se muestran entre los ejercicios, las pruebas y otras partes de las aplicaciones. Al 
implementar los anuncios intersticiales con soportes interactivos en AdMob, sus ingresos 
se multiplicaron por 20 de la noche a la mañana.

"Empezamos a publicar anuncios intersticiales de texto, imagen y vídeo durante las 
Navidades de 2013, y fue el mejor regalo que nos pudimos hacer", explica Jason. "Nos 
quedamos sorprendidos. Gracias a AdMob, inmediatamente empezamos a generar entre 
10 y 20 veces más ingresos."

Éxito gracias a los datos 
"Google Analytics nos permite realizar análisis de las campañas de forma más fácil y clara", 
comenta Jason. "Los datos de varias fuentes (por ejemplo, Google Analytics y Google Play) 
ahora están en un solo lugar. Esto me ayuda a comprender qué sucede con nuestras 
campañas de anuncios." Eltsoft utiliza los datos para enfocar sus campañas de marketing 
y evaluar dónde puede utilizar sus recursos de un modo más efectivo.

"Analytics me permite ver los datos demográficos clave que utilizan nuestras aplicaciones 
y compararlos con los datos demográficos clave para la obtención de ingresos. Así 
podemos enfocar nuestras campañas convenientemente. Además, en términos de 
localización, podemos evaluar dónde utilizar nuestros recursos de forma más efectiva 
para mejorar la experiencia del usuario", continúa Jason.

"La mayor ventaja para mí es que los resultados nunca son los que esperaba. Muchas veces 
me sorprenden. Analytics nos ha proporcionado información valiosa sobre quiénes son 
nuestros usuarios y nos ha enseñado una gran lección sobre el valor de realizar sondeos 
entre nuestra base de usuarios. Nuestras suposiciones normalmente son poco precisas."

"Los datos de Google Analytics son literalmente una mina de oro."

"Por ejemplo, hace poco hemos hecho cambios en nuestras aplicaciones y Analytics ha 
sido de gran ayuda para realizar un seguimiento de la efectividad de dichos cambios. 
Podría decir que hace seis meses nuestro éxito era un misterio. Los datos indicaban 
que lo estábamos haciendo bien, pero los porqués no estaban nada claros. Por lo tanto, 
no podíamos repetir patrones ni proponer mejoras. Sin embargo, ahora podemos 
comprender bastante bien qué sucede hoy y podemos proponer proyectos para tener 
éxito en un futuro, ya que no solo tenemos los datos, sino que también podemos controlar 
determinadas variables que nos permiten entender dichos datos."

la coherencia es la clave
Eltsoft está lanzando una aplicación de vídeo para el aprendizaje de idiomas y está 
empezando a utilizar también los anuncios de vídeo. Como planes de futuro, quieren 
promocionar sus aplicaciones en Google y profundizar en sus conocimientos sobre el 
uso de la plataforma AdMob.

"Tenemos unas aplicaciones estupendas y una manera fantástica de rentabilizarlas con 
AdMob", comenta Jason. "AdMob nos ha resultado muy fiable. Sabemos que recibiremos 
por correo un cheque con una cantidad cada vez mayor a medida que vayamos 
aprovechando las nuevas funciones de AdMob. Esto es muy importante para nosotros."
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AdMob es la plataforma de publicidad 
para móviles líder del sector, cuyo uso se 
extiende a más de 650.000 aplicaciones en 
todo el mundo. Desde 2006, AdMob ayuda 
a los desarrolladores a crear negocios de 
aplicaciones muy rentables con formatos 
de anuncio multimedia, con la mediación 
publicitaria y con tasas de relleno líderes del 
sector. La integración de Google Analytics 
en AdMob permite a los desarrolladores 
medir el rendimiento de las aplicaciones 
y segmentarlas a los usuarios para 
monetizarlas de forma eficaz.

google.com/admob

ACeRCA de AdMob

"admob ahora constituye el 
90% de los ingresos de Eltsoft 
provenientes de la publicidad 
para dispositivos móviles. 
Desde que implementamos 
los anuncios intersticiales a 
finales de 2013, la empresa ha 
mantenido su coste por cada 
mil impresiones (CPM) de7 $."
Jason Byrne


