
CASO DE ÉXITO:  MOHAN

El neurólogo Mohan Noone crea una empresa  
de aplicaciones desde cero con la ayuda de AdMob

El Dr. Mohan Noone, neurólogo, es una persona ambiciosa, con 
mucha iniciativa y habilidades diversas. En su etapa de estudiante 
mostró un gran interés por la programación. Incluso después de 
convertirse en médico, seguía teniendo la necesidad de programar 
y buscaba constantemente ideas para aplicaciones, motivado por el 
rápido crecimiento del sector de las aplicaciones y la accesibilidad de 
la plataforma Android. 

En 2011, Noone encontró un servicio que proporcionaba 
actualizaciones del estado de los trenes en directo. Al ser un 
viajero asiduo, se dio cuenta del valor de este servicio y, como 
desarrollador, reparó en la gran oportunidad que podría suponer 
llevar esa información a los dispositivos móviles. Noone imaginó una 
aplicación con la que los ciudadanos de la India podrían organizarse 
según los horarios del transporte público y, con esta gota de 
inspiración, comenzó su andadura con las aplicaciones y con Google 
y AdMob.

Convertir una idea en realidad
El servicio del estado de los trenes que Noone encontró en un 
principio ofrecía información útil, pero no estaba optimizado para 
dispositivos móviles: tardaba en cargarse y no era fácil de usar.  
Fue entonces cuando decidió ponerse a trabajar para crear  
Indian Train Status, una aplicación más accesible y funcional.

Para empezar, compró un teléfono Android y un libro sobre 
programación. Después de varias semanas de aprendizaje y 
desarrollo, su aplicación estaba lista para usar y comenzaba a  
un nuevo reto: lanzar su aplicación al mercado y rentabilizarla  
al máximo.

En palabras de Noone: “Esta experiencia ha dado un giro a mi vida. 
Al principio era un simple aficionado que, como mucho, desarrollaba 
aplicaciones para algún amigo y ahora mi aplicación la usan millones 
de personas cada día. ¡Es increíble! Me siento muy afortunado por haber 
tenido por esta oportunidad; es una experiencia que ha cambiado mi vida.”
Mohan Noone

LOS OBJETIVOS
• Aumentar la cobertura con una 

audiencia más amplia e impulsar  
las descargas

• Monetizar sus aplicaciones de 
forma positiva y estimulante

EL ENFOQUE
• Dar prioridad a la experiencia de 

usuario y diseñar una interfaz 
sencilla y funcional, fácil de usar 

• Implementar intersticiales, 
anuncios propios y banners de 
AdMob

LOS RESULTADOS
• El número de descargas de la 

aplicación superó los 5 millones

• Los ingresos se multiplicaron por 
10 al cambiar la ubicación de los 
anuncios de banner, y se triplicaron 
al utilizar anuncios intersticiales

• En 2015 se convirtió en el número 
uno en la categoría de Viajes y guías



Hacer correr la voz con Google Play
Noone se aseguró de que su aplicación ofreciera un servicio único, distinto del proporcionado por el resto de 
aplicaciones similares: conocer en tiempo real el estado de los trenes en la India. Se centró por completo en la 
experiencia del usuario y se preguntaba a sí mismo qué buscaría en una aplicación que ofreciera ese tipo de 
servicios. Vio que era fundamental diseñar una interfaz sencilla y a la vez funcional, y con la facilidad de uso en 
mente consiguió desarrollar una aplicación compacta y optimizada de tan solo 390 KB.

Como desarrollador aficionado e independiente, tenía pocos recursos para publicitar su aplicación. La ventaja de 
Google para desarrolladores como Noone es que sus las herramientas son gratuitas y la plataforma es abierta y 
accesible. Noone incluyó Indian Train Status en Google Play Store y pudo promocionarla ante una audiencia mucho 
más amplia y con necesidades específicas. En apenas 3 años, Indian Train Status ha crecido hasta alcanzar más de 
5 millones de descargas y se utiliza más de 500.000 veces al día.

Tal como explica Noone, “Google ha creado una economía colaborativa formidable, 
que ofrece oportunidades excelentes a cualquiera que quiera utilizar sus 
plataformas para llegar a una audiencia global con sus ideas”.

Rentabilizar el éxito
Unos cuantos meses después del lanzamiento de la popular aplicación, Noone 
comenzó a investigar cómo podría obtener ingresos gracias a ella y decidió que  
lo ideal sería implementar varios formatos de anuncios de AdMob.  
Primero utilizó anuncios de banner, pero no obtuvo el éxito deseado. Después, 
ubicó los anuncios de banner en la página principal. Los resultados fueron 
espectaculares: los ingresos se multiplicaron por 10.

Posteriormente, Noone añadió intersticiales. Los resultados fueron impresionantes: 
los ingresos se triplicaron en un día. Noone pensó que era importante no 
abrumar a los usuarios con anuncios y decidió no mostrar intersticiales en cada sesión, sino activarlos de forma 
aleatoria durante la carga, y descubrió que los usuarios lo preferían mayoritariamente de esa forma.

Convertirse el n.º 1 gracias a AdMob
Indian Train Status ha experimentado un crecimiento extraordinario en los últimos años, debido a que Noone se 
ha centrado en mejorar la experiencia de usuario y ha trabajado con AdMob. Indian Train Status alcanzó la primera 
posición en la categoría de Viajes y guías de Google Play en 2015.

Hoy en día, Noone tiene más de cinco aplicaciones en Google Play Store, utiliza los anuncios propios de AdMob para 
la promoción cruzada de sus productos y sigue cosechando éxitos.
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INFORMACIÓN SOBRE ADMOB
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 poner en marcha rentables empresas de aplicaciones con formatos 
de anuncios variados, mediación publicitaria y 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, accede a http://www.google.com/admob
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