
CASO DE ÉXITO: YODO1

Yodo1 consigue un gran éxito a nivel mundial con los intersticiales 
de vídeo de AdMob

Yodo1, empresa de edición de juegos fundada en China en 2011, 
ayuda a los usuarios a descubrir nuevos y emocionantes juegos.  
Su asociación con AdMob fue fundamental para su estrategia global.

Experiencias de juego líderes en el sector
Yodo1 se centra en descubrir, distribuir y promocionar juegos  
de gran calidad tanto en China como en el resto del mundo.   
Yodo1, famosa por sus altos estándares de calidad, trabaja con  
más de 60 juegos, como Ski Safari, Cut the Rope 2 y Crossy Road. 

Para la distribución global de estos juegos, Yodo1 se asoció con 
Google Play con el fin de poder promocionar sus aplicaciones 
fuera de China y llegar a una audiencia global. Sin embargo, el 
único objetivo de Yodo1 no era incrementar la notoriedad: también 
necesitaba una forma de obtener ingresos con los anuncios.

Una estrategia de monetización ganadora
Yodo1 necesitaba una forma de obtener ingresos manteniendo una 
experiencia positiva para sus usuarios y sin perder su reputación 
como proveedor de calidad. En un principio, la empresa integró 
anuncios de banner en sus aplicaciones. Los resultados fueron 
prometedores, ya que los banners aumentaron los ingresos sin 
reducir el número de usuarios. Yodo1 decidió entonces dar un  
paso más y probar otros formatos de anuncio.

"Los anuncios intersticiales de vídeo de AdMob constituyen un formato 
muy atractivo que genera más ingresos que otros anuncios intersticiales, 
lo que los convierte en una solución perfecta para nuestras aplicaciones 
de juegos".
Henry Fong, director ejecutivo de Yodo1

OBJETIVOS
•  Aumentar la cobertura para 

conectar con una audiencia global 

• Crear una experiencia atractiva  
y satisfactoria para los usuarios

• Incrementar los ingresos en una 
gran variedad de aplicaciones de 
juegos

ESTRATEGIA
• Distribuir los juegos a través de 

Google Play para llegar a usuarios 
de todo el mundo

• Implementar anuncios de banner 
para generar ingresos de forma 
eficaz

• Utilizar anuncios intersticiales para 
mantener una experiencia positiva 
para los usuarios

RESULTADOS
• Incremento mensual del 1450%  

en los ingresos por publicidad

• eCPM de 9,13 USD

• eCPM estable entre 7,30 y 8,22 USD



A continuación probaron los anuncios intersticiales (de texto, imagen y vídeo). Este innovador formato, que se 
mostraba durante pausas naturales de los juegos, resultó ser muy eficaz. Gracias a los intersticiales, Yodo1 pudo 
incrementar sus ingresos sin dejar de ofrecer una experiencia positiva y atractiva a los usuarios. Tras los buenos 
resultados obtenidos con los banners y los intersticiales, Yodo1 decidió ampliar su estrategia publicitaria al resto  
de sus juegos para móviles. 

Lograr el éxito con anuncios eficaces
La combinación ganadora de anuncios de banner e intersticiales de vídeo utilizada por Yodo1 generó un incremento 
mensual del 1450% en los ingresos por publicidad. El eCPM alcanzó los 9,13 USD, manteniéndose estable entre los 
7,30 y los 8,22 USD con un crecimiento continuo.

Gracias a AdMob, Yodo1 ha conseguido introducirse con éxito en el mercado internacional y ha continuado 
creciendo. Cuando le preguntamos a Henry Fong, presidente de Yodo1, sobre qué hace de AdMob una gran solución 
publicitaria, nos respondió lo siguiente: "Los anuncios intersticiales de vídeo de AdMob constituyen un formato 
muy atractivo que genera más ingresos que otros intersticiales, lo que los convierte en una solución perfecta para 
nuestras aplicaciones de juegos".
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INFORMACIÓN SOBRE ADMOB
AdMob es la plataforma de publicidad para móviles líder del sector, utiliza en más de 650.000 aplicaciones en todo el mundo. 
Desde 2006, AdMob ayuda a los desarrolladores a poner en marcha empresas de aplicaciones rentables con formatos de 
anuncios variados, mediación publicitaria y tasas de relleno líderes en el sector. Al integrar directamente Google Analytics en 
AdMob, los desarrolladores pueden medir el rendimiento de sus aplicaciones y orientar publicidad a los usuarios adecuados para 
obtener ingresos de forma más eficaz.

Más información en http://www.google.com/admob


