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Quiénes son:
• Fingersoft
• www.fingersoft.net

“Los ingresos de AdMob, que 
son considerables, empezaron 
a llegar inmediatamente. Me 
sorprendió muy gratamente, 
especialmente porque en 
la actualidad no tenemos 
presupuesto de marketing”.
Toni Fingerroos, fundador y 
director ejecutivo, Fingersoft

Acelerador a fondo
Cuando Toni Fingerroos, fundador y director ejecutivo de Fingersoft, empezó a 
desarrollar Hill Climb Racing, no tenía ni idea de que estaba a punto de crear no 
solo un juego para móviles adictivo, sino también un fenómeno. “Hill Climb Racing” 
se convirtió en un gran éxito, llegando al primer puesto en los iPhone tan solo una 
semana después de estar en las primeras posiciones de las listas en Google Play. 
Creó la versión de la aplicación para Android él solo, dedicando 16 horas al día, y la 
acabó en un breve y sorprendente plazo de tres meses. La versión para iOS la creó 
un equipo de solo dos personas. 

En el juego, los usuarios adoptan el papel de Newton Bill, un joven aspirante a 
corredor de carreras de montaña. Está a punto de emprender un viaje que le 
llevará a sitios donde nunca se habían hecho carreras. Los usuarios se enfrentan 
a las dificultades de los numerosos escenarios de carreras de montaña. Pueden 
ganar bonificaciones por hacer piruetas atrevidas y reunir monedas para actualizar 
sus coches y llegar a distancias más altas. Los jugadores pueden actualizar sus 
vehículos, avanzar por las ocho fases o niveles y añadir motores más potentes para 
oír cómo rugen más fuerte. 

La compra de monedas permite a los usuarios avanzar más rápido por las fases y 
proporciona a Fingersoft el 60% de sus ingresos, aunque no es obligatorio realizar 
compras en la aplicación. Todo el contenido se puede desbloquear jugando. El otro 
40% de los ingresos procede de la publicidad, y AdMob tiene la mayor parte de la 
cuota de impresiones.

Base de la obtención de ingresos: Google AdMob
“Hill Climb Racing” no es el único juego o aplicación de Fingersoft, una pequeña 
empresa finlandesa de tres empleados que se ocupan de todo, desde el desarrollo 
hasta la administración. Otras aplicaciones, creadas en 2011 y 2012, son “Cartoon 
Camera” y “Night Vision Camera”. Los ingresos de todas las aplicaciones de 
Fingersoft para dispositivos móviles se obtienen a través de Google AdMob. 
La empresa se basa en los anuncios internos de AdMob, una forma de realizar 
la promoción cruzada de todas las propiedades de Fingersoft con el tráfico de 
anuncios entre todas las aplicaciones de Fingersoft sin cargo alguno. 

Gracias a las altas tasas de relleno de AdMob y a un buen coste por cada mil 
impresiones efectivo (eCPM), Fingersoft ha podido reinvertir el esfuerzo y los 
recursos necesarios en el desarrollo de “Hill Climb Racing”. La mayor parte de 
los ingresos antes de “Hill Climb Racing” se generaba a través de los anuncios de 
Google AdMob publicados en las anteriores aplicaciones para cámaras.

“Al disponer de una gran cantidad de anuncios, los desarrolladores no tenemos 
que preocuparnos de las impresiones no completadas ni de que su red publicitaria 
se pueda adaptar a medida que crezcan”, explica Fingerroos. “La velocidad a la que 
los desarrolladores podemos alcanzar un número masivo de descargas y el hecho 
de que es necesario actualizar las aplicaciones para cambiar las soluciones de 
monetización convierten la escalabilidad de las redes publicitarias en una cuestión 
importante, y con AdMob esto nunca ha sido un problema”.

FINGERSOFT OBTIENE UNOS INGRESOS 
CONSIDERABLES DEL JUEGO PARA MÓVILES 
“HILL CLIMB RACING” CON GOOGLE ADMOB

www.fingersoft.net
http://www.fingersoft.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fingersoft.hillclimb&hl=en


Un ascenso rápido de una aplicación gratuita
Desde su lanzamiento, “Hill Climb Racing” ha acumulado 29 millones de descargas 
en Android e iOS, de las cuales 15 millones proceden de la edición del juego para 
iOS. En la primera semana, el juego, que es gratuito, acumuló 1,5 millones de 
descargas tan solo en iOS.

“He creado la aplicación en tan poco tiempo que se me hace un poco raro estar 
de repente en las primeras posiciones de las listas de descargas y recibir tan 
buenas reseñas. Inmediatamente, hemos empezado a recibir ingresos gracias a la 
publicidad de AdMob”, explica Fingerroos.

AdMob acelera la obtención de ingresos
Al plantearse la generación de ingresos para “Hill Climb Racing”, Fingersoft, de 
nuevo, dio prioridad a AdMob para conectar con anunciantes que quisieran llegar 
a usuarios en diferentes plataformas, incluidas Android e iOS. Para Fingerroos, 
AdMob es la base de la monetización y promoción de aplicaciones.

Para Toni, AdMob era la elección lógica porque es la mayor red publicitaria 
en aplicaciones para móviles, con decenas de miles de anunciantes, y le había 
aportado ingresos fiables con anterioridad. 

Para “Hill Climb Racing”, el equipo de Fingersoft simplificó sus estrategias y 
formatos de AdMob: solo usaron anuncios de banner y los colocaron en la parte 
inferior de la pantalla para que fueran menos molestos. Si los jugadores quieren, 
pueden comprar monedas y ocultar los anuncios completamente.

La empresa usa otras redes publicitarias para móviles, además de AdMob, 
para aumentar los ingresos de sus aplicaciones, pero AdMob es el elemento 
fundamental. “AdMob tiene una tasa de relleno que llega casi al 100% y un eCPM 
excepcional, por lo nos resulta totalmente necesario para obtener ingresos 
de nuestras aplicaciones gratuitas”, afirma Fingerroos. “Nunca tenemos que 
preocuparnos de las impresiones sin rellenar y podemos alcanzar descargas 
masivas rápidamente. Con AdMob, resulta fácil crecer y obtener ingresos de un 
modo rápido.

Máximo de ingresos 
Para mantener satisfechos a los usuarios, Fingersoft sigue atentamente sus 
comentarios en los canales sociales, así como en los mercados de aplicaciones, 
como Google Play y Fingerroos ajusta el código en consecuencia. Los usuarios 
también pueden compartir sus resultados del juego en redes de medios sociales, 
lo que, a su vez, genera nuevas descargas.

En “Hill Climb Racing” el éxito radica en interactuar con grandes cantidades de 
jugadores y en obtener un valor de eCPM importante, donde AdMob es el medio 
publicitario fundamental. Los ingresos procedentes de la venta de monedas y de 
la publicidad permiten al equipo de Fingersoft desarrollar nuevas aplicaciones 
y juegos. “AdMob es una plataforma sólida y muy fácil de usar”, explica 
Fingerroos. “Los ingresos de AdMob, que son considerables, empezaron a llegar 
inmediatamente. Me sorprendió muy gratamente, especialmente porque en la 
actualidad no tenemos presupuesto para marketing”.

Promocionar:
• Conexión con las redes sociales

•  Atención a las reseñas de las tiendas  
de aplicaciones

•  Anuncios complementarios a la 
experiencia de juego

Ganar:
•  Obtención de ingresos mediante una 

plataforma sencilla y de gran cobertura

•  Se usó AdMob para aumentar las 
descargas a través de la promoción 
cruzada en la aplicación 

•  Obtención de ingresos a través de las 
compras en la aplicación

•  Con AdMob se obtuvo una tasa de relleno 
de prácticamente el 100% y un eCPM 
excelente

•  La tasa de relleno ha sido constantemente 
alta, incluso cuando las solicitudes de 
anuncios aumentaron casi el 500% en  
seis meses

•  El 52% de los ingresos de AdMob  
de la aplicación para Android procede  
de Europa

Seguimiento:
• eCPM supervisado

DE UN VISTAZO
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