
Brighthouse, una empresa de desarrollo de juegos, llevaba casi diez años fabricando 
juegos de ordenador cuando empezó el boom de la industria de las aplicaciones 
móviles. La empresa vio el potencial de crecimiento que esto implicaba y decidió 
dedicar sus esfuerzos a desarrollar aplicaciones de videojuegos para móviles. 
Brighthouse se centró en el diseño de un juego que fuera fácil de aprender, difícil de 
dominar y, sobre todo, divertido; creó White Tiles 4: un juego simple, entretenido y 
adictivo cuyo objetivo es que los jugadores no toquen el cuadrado blanco que aparece 
en la pantalla. Con más de 153 modos y la posibilidad de jugar con más de un modo 
activado a la vez, White Tiles 4 atrae a usuarios de todas las edades. Tras solo una 
semana de planificación y desarrollo, en abril de 2014 se lanzó el juego.

Los anuncios intersticiales de AdMob mejoran la experiencia del usuario
White Tiles 4 cuenta con un diseño simple y ligero, pero ofrece posibilidades de 
juego sofisticadas. Exige un alto nivel de concentración a los jugadores, lo que con el 
tiempo puede provocar fatiga. La solución de Wang fue incluir un vídeo o un anuncio 
intersticial durante el juego, en los momentos oportunos.

Mediante los formatos de vídeo y de anuncio intersticial de AdMob, Brighthouse 
incorporó anuncios en momentos clave del juego para conceder a los jugadores un 
descanso breve y necesario entre tanta concentración. Gracias a los anuncios de alta 
calidad de AdMob y a su gran alcance, salieron ganando tanto los jugadores como 
Brighthouse.

AdMob ofrece una cobertura inigualable, ya que es la 
mayor plataforma móvil del mundo, y proporciona una 
experiencia publicitaria fantástica".

Boxun Wang, director general de Brighthouse

El trabajo en equipo obtiene resultados para White Tiles 4
Con ayuda del equipo de AdMob, Brighthouse logró implementar los formatos 
de anuncio en su juego sin complicaciones y sin interferir en la experiencia de los 
jugadores. AdMob ofreció recomendaciones a Brighthouse para conseguir aumentar 
los ingresos y mejorar la experiencia de usuario. 

Los formatos de anuncio atractivos obtienen resultados asombrosos
Desde que empezó con los anuncios de AdMob, Brighthouse ha experimentado una 
tasa de relleno del 99%, que no tiene parangón con la de las otras plataformas, que 
es del 60% aproximadamente. La eficacia de los anuncios en White Tiles 4 ha seguido 
creciendo: tras implementar anuncios intersticiales en vídeo de AdMob, el tráfico de 
aplicaciones ha aumentado un 20% y los ingresos globales un 130%. Los intersticiales 
de AdMob son responsables del 60% de los ingresos de las aplicaciones. 
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BRIGHTHOUSE CRECE EXPONENCIALMENTE 
GRACIAS A LOS INTERSTICIALES DE ADMOB

Sobre Brighthouse
• Shanghái, China

• Empresa de desarrollo de juegos para  
 móviles

Objetivos
•   Reproducir anuncios intersticiales en vídeo 

de forma estratégica en los momentos 
oportunos para conceder un descanso 
durante el juego

•  Usar los anuncios de AdMob para generar 
ingresos sin comprometer la experiencia del 
usuario

Enfoque
• Se implementaron anuncios intersticiales en  
 vídeo de AdMob 

•  Se usaron Google Analytics y herramientas 
de informes personalizados para realizar un 
seguimiento y análisis del tráfico

Resultados
• Se incrementaron un 130% los ingresos  
 globales 

•  Un 60% de los ingresos de la aplicación se 
obtuvo mediante los anuncios intersticiales 
de AdMob

•  Se ampliará el equipo debido al aumento de 
los ingresos
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"AdMob ofrece una cobertura inigualable, ya que es la mayor plataforma móvil del 
mundo, y proporciona una experiencia publicitaria fantástica", afirma Boxun Wang, 
director general de Brighthouse. La empresa planea pasar de un equipo de 20 
personas a unos 100 empleados dentro de un año. "Nuestro equipo jamás habría 
podido crecer tanto sin AdMob", comenta Wang. "Google es, de lejos, la mejor elección 
para los desarrolladores que quieran generar ingresos".

 

AdMob es la plataforma de publicidad para 
móviles líder que utilizan más de 650.000 
aplicaciones en todo el mundo. Desde 
2006, AdMob ayuda a los desarrolladores 
en la puesta en marcha de empresas de 
aplicaciones muy rentables con formatos 
de anuncios multimedia, con la mediación 
publicitaria y con tasas de relleno líderes en 
el sector. La integración de Google Analytics 
en AdMob permite a los desarrolladores 
medir el rendimiento de las aplicaciones y 
segmentarlas para los usuarios con el fin de 
obtener ingresos de forma eficaz.  
 
Para obtener más información, visita la página:  
google.com/admob
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