
CASO DE ÉXITO: BALLOON ISLAND

De hobby a lucrativa empresa de juegos: cómo creció Balloon 
Island gracias a AdMob

Tenny Woo llevaba 20 años trabajando en algo que no le apasionaba 
y en 2011 decidió empezar a desarrollar juegos en paralelo, como 
una forma de aprovechar su faceta más creativa. 

Hoy en día, Woo es el director ejecutivo de Balloon Island, una 
rentable empresa de juegos para dispositivos móviles ubicada 
en Hong Kong, que ha desarrollado juegos populares con más de 
un millón de descargas como Ultimate Jewel, Star Gems y la serie 
Lollipops. En vista de este espectacular crecimiento, Balloon Island 
necesitaba un partner global que le ayudara a rentabilizar el éxito 
de sus aplicaciones. 

Lo más importante: la experiencia del jugador
Para Balloon Island, la clave del éxito es divertir a los jugadores 
y conseguir su interacción. Por lo tanto, la empresa se centró en 
ofrecerles una experiencia excelente.

La empresa Balloon Island desarrollaba aplicaciones tanto para 
Android como para iOS, para que más usuarios pudieran acceder 
a sus juegos; sin embargo, necesitaba conectar con audiencias 
idóneas en todo el mundo. Woo sabía por propia experiencia  
lo importante que es tener un partner empresarial de confianza 
para alcanzar objetivos empresariales, y decidió entonces recurrir  
a AdMob, por su buena reputación en cuanto a soporte técnico  
y su cobertura mundial.

“Como AdMob se ocupa de los ingresos, podemos dedicarnos 
a lo que nos gusta: crear juegos excelentes para nuestros 
usuarios.”
- Tenny Woo, director, y Frankie Lee, director técnico

LOS OBJETIVOS
• Mejorar los ingresos y resultados 

con anuncios in-app

• Usar anuncios que ofrezcan una 
buena experiencia en la aplicación 
sin distraer a los jugadores

EL ENFOQUE
• Monetizar las aplicaciones  

con anuncios de banner  
e intersticiales

• Trabajar con Google para 
conectar con más usuarios 
similares a su audiencia  
en todo el mundo

LOS RESULTADOS
• Aumento del inventario total  

a más de cuatro millones diarios

• Incremento de los ingresos 
diarios, que alcanzan  
los 2000 USD



Mostrar anuncios de forma no intrusiva
Balloon Island quería obtener ingresos y además ofrecer una experiencia 
excelente a los jugadores. Al principio, a la empresa le preocupaba 
que los anuncios interrumpieran la dinámica de juego y esto afectara 
negativamente a la experiencia de usuario. Para evitarlo, combinaron 
anuncios de banner y anuncios intersticiales que mostraban mensajes 
y creatividades relevantes para los jugadores, sin interferir en la 
experiencia de usuario.

Más ingresos 
Una vez implementados los anuncios, la empresa utilizó la mediación 
de AdMob para rentabilizar al máximo el espacio publicitario. Con esta 
estrategia, Balloon Island incrementó los ingresos en un 150% hasta 
alcanzar 2000 USD diarios y aumentó el inventario de anuncios hasta 
más de cuatro millones al día. Gracias a esto, la empresa continúa 
creciendo y ganando dinero.
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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 la publicidad a los usuarios para 
obtener ingresos de forma más eficaz.

Para obtener más información, accede a http://www.google.com/admob

Anuncio de banner  
en Ultimate Jewel


