
Con el objetivo de crear una experiencia de juego que resultara divertida y educativa 
al mismo tiempo, dos pares de hermanos amigos de la infancia se unieron 
para crear FEO Media. No obstante, esta empresa no se convirtió en un éxito 
internacional de gran rentabilidad de la noche a la mañana. Sus cuatro miembros 
tuvieron que enfrentarse a grandes dificultades en sus comienzos. Con un flujo 
de caja limitado, FEO Media se introdujo en el creciente sector de las aplicaciones 
móviles con la esperanza de dejar atrás las dificultades y crear algo grande. Y, sin 
lugar a duda, su perseverancia mereció la pena. En solo tres años, FEO Media ha 
pasado de estar formada por sus cuatro fundadores a contar con un equipo de más 
de 40 empleados, todo ello gracias a su aplicación móvil QuizClash.

Crear un equipo y hacer realidad un sueño

En 2010, los hermanos Henrik y Robert Willstedt se unieron a sus amigos de la 
infancia, los también hermanos Kalle y Olle Landin, para crear la empresa FEO 
Media en una pequeña ciudad de las afueras de Gotemburgo, en Suecia. Estos 
cuatro amigos provenían de sectores muy diferentes: uno era profesor, otro 
productor de TV y los otros dos programadores. Sin embargo, todos tenían algo 
en común: el deseo de hacer grandes cosas. 

Con el objetivo principal de crear una experiencia de juego educativa, el grupo tuvo 
la idea de desarrollar una aplicación de preguntas. Y así fue como nació QuizClash. 
En QuizClash, los usuarios pueden desafiar a sus amigos y a otros jugadores a 
competir en seis rondas de tres preguntas cada una sobre diferentes temas, como 
historia, gastronomía, deportes y música, entre otras muchas. Este juego fue un 
enorme éxito y alcanzó las 400.000 descargas diarias en Android.   

Desarrollar una experiencia de juego local en todo el mundo

Después de crear QuizClash, el equipo necesitaba encontrar la mejor forma de 
introducir el juego en el mercado. En agosto de 2012 lo lanzaron en Suecia, su país 
de origen, compartiéndolo en redes sociales y a través del boca a boca. En tan 
solo cuatro días, el juego se colocó entre las cinco primeras aplicaciones para iOS 
en Suecia. Actualmente, la aplicación se ha localizado para más de 21 mercados, 
alcanzando los 55 millones de usuarios en todo el mundo.

¿Cuál ha sido la clave de su enorme éxito en mercados tan diversos? Una 
localización eficaz y relevante, afirma Henrik Willstedt, director de Marketing de FEO 
Media. "Una parte muy importante de la localización consiste en no intentar tomar 
atajos. Si das el salto a un nuevo mercado, debes asegurarte de que el usuario final 
tenga la impresión de que el juego no solo se ha diseñado para ese mercado, sino 
que se ha diseñado en ese mercado", declara Willstedt.

La aplicación QuizClash de FEO Media conquista los 
mercados locales a escala mundial con la ayuda de 
AdMob
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Información sobre FEO Media

• http://www.feomedia.com

FEO Media es una empresa fundada en 2010 
por dos pares de hermanos con el objetivo 
de educar al mundo mediante juegos sociales 
divertidos.

Objetivos

• Crear una aplicación que ofrezca una 
experiencia única y atractiva basada en 
la ubicación de los usuarios

• Aumentar sus ingresos y crear una base 
de usuarios fidelizados

Enfoque

• Utilizar anuncios personalizados de gran 
calidad para generar ingresos y crear una 
experiencia publicitaria amena

• Monetizar su aplicación utilizando un 
modelo freemium centrado en las tasas de 
relleno, la mejora del tráfico y buenos CPM

• Rentabilizar el crecimiento orgánico con 
oportunidades de merchandising y el uso 
de las redes sociales para aumentar su base 
de usuarios

Resultados

• Su plantilla creció de 4 empleados a más 
de 40 

• Alcanzó la primera posición en la lista de 
aplicaciones más populares de Alemania

• La empresa se ha expandido a otros 
sectores con un programa de televisión, 
un juego de mesa y un libro

• Ha alcanzado 300 millones de solicitudes 
de anuncio y 400.000 descargas diarias en 
Android

• Ha logrado 100 millones de impresiones de 
anuncios con una tasa de relleno del 100% 
con AdMob

• Ha alcanzado los 55 millones de usuarios 
en todo el mundo

Los anuncios son una parte muy importante de nuestros 
ingresos. Por eso, el dinero adicional que hemos 
obtenido con el crecimiento de los CPM de AdMob ha 
cambiado el futuro de nuestra empresa, ya que nos ha 
permitido crecer y expandirnos a nuevos mercados".

Henrik Willstedt 
Fundador y director de Marketing
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AdMob convierte la popularidad en rentabilidad

La empresa se dio cuenta rápidamente de que necesitaba una forma de rentabilizar 
su creciente base de usuarios, y fue entonces cuando recurrieron a AdMob. Tras 
más de tres años trabajando con AdMob, FEO Media ha experimentado un éxito 
espectacular con un modelo freemium para generar ingresos en todo el mundo. 
"Una de las principales ventajas de AdMob es la calidad de sus anuncios. AdMob 
cuenta con un gran volumen de anuncios, pero es capaz de mantener la calidad, lo 
que supone una gran ventaja. Tenemos la seguridad de que AdMob cuenta con los 
medios necesarios para publicar anuncios incluso en mercados más lejanos", nos 
cuenta Willstedt. 

Actualmente, con el auge de los dispositivos móviles, los CPM de AdMob han 
crecido a un ritmo constante. "Los anuncios son una parte muy importante de 
nuestros ingresos. Por eso, el dinero adicional que hemos obtenido con el aumento 
de los CPM de AdMob ha cambiado el futuro de nuestra empresa, ya que nos ha 
permitido crecer y expandirnos a nuevos mercados", afirma Willstedt. Gracias 
a AdMob y a los límites mínimos de eCPM, FEO Media aumentó sus ingresos 
procedentes de AdMob en un 50%. Han conseguido aumentar su presencia en el 
mercado y han llegado a obtener más de 100 millones de impresiones de anuncios 
con una tasa de relleno del 100%.

Éxito y futuro

Actualmente, QuizClash cuenta con un programa de televisión de gran popularidad 
que permite a los espectadores interactuar con la aplicación desde casa. La 
empresa también ha publicado un libro y ha lanzado un juego de mesa. De cara al 
futuro, FEO Media afirma que seguirán contando con la optimización y la innovación 
de AdMob para continuar creciendo. "Un aspecto especialmente positivo de 
AdMob es que nuestros anuncios se dirigen a un mercado muy localizado. Nuestro 
contenido cuenta con un alto nivel de localización, mientras que otras redes 
publicitarias no están tan especializadas. AdMob nos ha permitido introducirnos 
en diferentes mercados por todo el mundo, es algo increíble", nos dice Willstedt.

AdMob es la principal plataforma de 
publicidad para móviles que utilizan 
más de 650.000 aplicaciones en todo 
el mundo. Desde 2006, AdMob ayuda 
a los desarrolladores en la puesta en 
marcha de empresas de aplicaciones 
muy rentables con formatos de 
anuncios multimedia, con la mediación 
publicitaria y con tasas de relleno 
líderes en el sector. Al integrar Google 
Analytics en AdMob directamente, 
los desarrolladores pueden medir 
el rendimiento de sus aplicaciones y 
orientar publicidad a los usuarios para 
obtener ingresos de forma más eficaz.

Para obtener más información, visita la 
página  
http://www.google.es/admob

INFORMACIÓN SOBRE 
ADMOB

"Una de las principales 
ventajas de AdMob es la 
calidad de sus anuncios. 
AdMob cuenta con un gran 
volumen de anuncios, pero es 
capaz de mantener la calidad, 
lo que supone una gran 
ventaja. Tenemos la seguridad 
de que AdMob cuenta con 
los medios necesarios para 
publicar anuncios incluso en 
mercados más lejanos."  
 
Henrik Willstedt, fundador y 
director de Marketing de FEO 
Media


