
Fantástica y apta para todos los públicos
El eslogan de PicsArt, la aplicación de fotos número 1 para Android, “Donde todo 
el mundo se convierte en un gran artista”, es ya una declaración de intenciones 
en toda regla. PicsArt nació tras la frustración de constatar que no había ninguna 
aplicación gratuita de fotografía que ofreciera un conjunto de funciones potente, 
con distintas opciones de edición (por ejemplo, máscaras, imágenes prediseñadas, 
gráficos, marcos, bordes, correcciones y otros efectos), como las que incluyen 
la mayoría de aplicaciones de fotos. Otro de los objetivos de PicsArt consistía en 
hacer que esta aplicación, equipada con un gran número de funciones, estuviera a 
disposición de una comunidad global de entusiastas de la fotografía.

“Cuando realizamos el lanzamiento de la aplicación, en noviembre de 2011, ya 
había varias que incorporaban una o dos herramientas que funcionaban muy  
bien, pero no había ni una sola aplicación gratuita que reuniera en un único  
lugar todo lo que un fotógrafo desearía tener a su alcance. PicsArt puso remedio 
a este problema. Hoy por hoy, dominamos el mercado de Android en lo que 
a fotografía se refiere”, afirma Artavazd Mehrabyan, cofundador y director de 
tecnología de la empresa.

Cómo hacer marketing de un fenómeno global
En la actualidad, PicsArt tiene presencia alrededor del mundo, con artistas, 
colaboradores y equipos de desarrollo en sitios tan lejanos como Armenia y Rusia, 
y sus oficinas legales y comerciales están en Mountain View, California.

PicsArt aparece de forma reiterada en la clasificación de las 50 mejores 
aplicaciones gratuitas de Google Play. También está disponible en tiendas como 
App Store y Amazon.com. Con más de 50 millones de descargas (una cifra que no 
deja de crecer) y más de 200.000 descargas diarias de todas sus aplicaciones, el 
crecimiento de PicsArt no ha hecho más que empezar. En Google Play, PicsArt ha 
obtenido más de 700.000 valoraciones, con una calificación media de 4,7.

Hoy PicsArt cuenta con casi 3 millones de usuarios diarios únicos. Aunque la 
aplicación no requiere registrarse para poder usarla, puesto que permite que los 
usuarios puedan guardar fotos localmente o que las compartan en otras redes 
sociales, 5 millones de usuarios tienen cuentas registradas con PicsArt para 
compartir dentro de la comunidad de PicsArt. La empresa también ofrece varios 
tutoriales de vídeo online para que los usuarios puedan aprender a manejarse  
con mayor soltura.

“Nuestra comunidad es lo más importante”, afirma Mehrabyan. “Tenemos mucho 
cuidado a la hora de elegir cómo publicitamos la aplicación de PicsArt y la forma 
en que promocionamos las descargas. Debemos estar seguros de que lo que 
hagamos garantice una experiencia de usuario agradable, con la que las personas 
quieran seguir usando nuestra aplicación y que, al mismo tiempo, contribuya a la 
consecución de nuestros objetivos empresariales”.
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admob: una elección segura para una publicidad con cobertura global
Para empezar a obtener ingresos con la aplicación, el equipo de PicsArt evaluó 
una amplia variedad de proveedores de publicidad para aplicaciones móviles. Por 
varios motivos, la empresa se inclinó exclusivamente por AdMob.

En primer lugar, AdMob ofrecía seguridad para el contenido. Aunque el equipo 
técnico podía ajustar los filtros proporcionados por otras redes de publicación 
de anuncios, a veces aparecía contenido irrelevante, como anuncios de juegos 
de apuestas y de citas, lo que resultaba muy inadecuado para lograr el objetivo 
principal de PicsArt, que no es otro que mantener la comunidad y la fidelización 
del cliente entre todos los grupos de edad. Con AdMob, PicsArt puede filtrar 
por edades para contribuir a garantizar que los públicos más jóvenes no vean 
contenido inadecuado.

En segundo lugar, con AdMob es fácil configurar una experiencia de usuario muy 
poco invasiva, algo que PicsArt aspira a conseguir. Solo cuatro o cinco pantallas, de 
un total aproximado de 50, publican anuncios banner de AdMob. AdMob también 
proporciona transparencia de informes para garantizar que los anuncios se 
publiquen solo a discreción de PicsArt. Y, con ello, PicsArt confía en Google y en  
sus políticas de forma implícita.

Un modelo de ingresos que funciona
Para PicsArt, AdMob proporciona una tasa de cumplimiento de alrededor del 99%, 
así como un coste por cada mil impresiones (eCPM) bajo, lo que sienta las bases 
para un crecimiento continuado de los ingresos, sin sorpresas. El porcentaje de 
clics en anuncios se mantiene uniforme, a un nivel aproximado del 37–39%.

AdMob también funciona a la perfección desde el punto de vista técnico, y 
proporciona una cobertura global que llega a un público mundial muy diverso 
con excelentes resultados. Esto es ideal para PicsArt, con una orientación dirigida 
a usuarios de alrededor del mundo. “Aunque otras redes publicitarias pueden 
funcionar mejor en determinadas geografías muy orientadas, AdMob supera este 
aspecto con creces gracias a su capacidad de publicar campañas globalmente para 
un número masivo de usuarios”, opina Mehrabyan.

Con paso firme
Para crear un público global fiel y fomentar las descargas, PicsArt usa anuncios 
gratuitos internos de AdMob en aplicaciones complementarias, como la aplicación 
de caleidoscopio de la empresa. Sin embargo, la popularidad de PicsArt se basa 
principalmente en el boca a boca y en el compromiso constante con una base de 
usuarios asentada y extremamente fiel.

Con un crecimiento constante y predecible, PicsArt ha reinvertido la mayoría de 
sus ingresos en el negocio. Ahora, la empresa cuenta con decenas de artistas, 
diseñadores, editores y equipos de desarrollo técnico y pruebas dentro de su 
personal, y ha invertido en materiales de branding de calidad superior, así como en 
oficinas empresariales un poco más elegantes.

“Quizás suene cursi, pero lo cierto es que nos encanta PicsArt. Parece que,  
cuánto más nos gusta, mejores son nuestros resultados en términos de 
impresiones y fidelización del usuario”, comenta Mehrabyan. “Estamos contentos 
con nuestros ingresos, que proceden de AdMob en un porcentaje de alrededor 
del 90%, y tenemos un modelo que funciona. Recibimos ofertas de otras redes 
publicitarias para cambiar de proveedor todos los días, pero ni se nos pasa por 
la cabeza. Nuestros usuarios y nuestro negocio son demasiado valiosos como 
para introducir algo que no proporcionara la coherencia y el alcance mundial de 
confianza de AdMob”.

Qué se quería hacer:
•  Crear una aplicación gratuita de fotografía 

que incorporara muchas funciones

• Ampliar la distribución a nivel mundial

•  Garantizar la adecuación y la seguridad 
del contenido

• Crear una base de usuarios fieles

•  Contribuir a la consecución de los 
objetivos de ingresos

•  Evitar fallos técnicos del SDK de la red  
de publicación de anuncios

Qué se hizo:
•  Crear una aplicación de fotografía para 

móviles con una experiencia parecida a 
la de un ordenador y que incorporara un 
amplio conjunto de aplicaciones

•  Elegir exclusivamente AdMob como 
plataforma publicitaria en la aplicación

•  Proporcionar cobertura en  
el mercado global

•  Crear una experiencia de publicidad 
con una invasión mínima y hacer que la 
aplicación continuara siendo gratuita

Qué se consiguió:
•  Obtener 50 millones de descargas en 

Google Play

• Obtener un 90% de los ingresos de AdMob

•  Mantener un porcentaje de clics de 
alrededor del 40%

•  Convertirse en la aplicación de fotos 
número 1 para Android

•  Mantener un crecimiento de más de  
6 millones de nuevas descargas por mes

•  Garantizar una experiencia de usuario 
positiva en lo que a anuncios se refiere

•  Promover las descargas principalmente  
a través del boca a boca y la fidelización 
del cliente

•  Contratar personal, mejorar sus oficinas  
y reinvertir los ingresos en el crecimiento 
de la empresa

de Un vistazo
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