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FLUJO DE USUARIO OPTIMIZADO GRACIAS A ADMOB

Desde que se fundó el 1 de octubre de 2008, COLOPL Inc. ha estado creando 
aplicaciones y plataformas para móviles basadas en la ubicación. Originalmente 
ofrecía servicios dirigidos a teléfonos de gama baja pero, a partir del otoño de 2011, 
se ha ido centrando cada vez más en el mercado de aplicaciones para smartphones 
en crecimiento. Después de tan solo 2 años, ha crecido rápidamente y ahora los 
ingresos de los smartphones constituyen el 90% del total de ventas. Las cifras de 
ventas de 2013 de COLOPL tuvieron un incremento considerable del 330% en 
relación con el año anterior y obtuvo el título "Principal desarrollador" en Google Play. 
En diciembre de 2012 empezó a cotizar en el mercado Mothers de la bolsa de Tokio. 
El argumento de venta único de COLOPL fue su original estrategia de cartera 
y el motivo principal de su explosión en el mercado de las aplicaciones para 
smartphones. Presentó aplicaciones gratuitas que atraían a los clientes, obtuvo 
ingresos de ellas con la introducción de AdMob y desarrolló anuncios internos para 
promocionar los productos y las aplicaciones de pago de su propia empresa.

Se eligió AdMob para los anuncios internos gratuitos
Al poco de empezar, y con poca experiencia en las aplicaciones para smartphones, 
COLOPL usó un modelo de ingresos por publicidad. Sin embargo, también quería 
atraer a los clientes desarrollando anuncios internos para el contenido de su propia 
empresa. La solución fue AdMob, que pudo proporcionar un marco publicitario 
completo para aumentar los beneficios y una función de anuncios propios gratuitos. 
COLOPL analizó varios servicios publicitarios, pero fue la función de anuncios 
propios gratuitos de AdMob la que constituyó la elección adecuada. Naruatsu 
Baba, Presidente y Director ejecutivo de COLOPL, explica: “Cuando incorporamos 
AdMob, nuestras aplicaciones gratuitas fueron más rentables. Además, gracias a 
una estrategia de cartera para presentar aplicaciones de compra en la aplicación a 
través de anuncios internos y la obtención de ingresos a partir de ellas hemos podido 
conseguir grandes resultados. Experimentamos con una combinación equilibrada de 
publicidad de obtención de ingresos y de anuncios internos a partes iguales, lo que 
demostró ser lo más eficaz”.

Estrategia de cartera publicitaria adaptada a las 
aplicaciones
COLOPL ha hecho crecer su negocio mediante una implementación exhaustiva de 
su estrategia de cartera. La primera aplicación para smartphones que produjo fue 
la serie de juegos ligeros "Kuma the Bear", que en septiembre de 2013 ya había 
tenido más de 27 millones de descargas. La marca COLOPL continúa aumentando su 
popularidad.
El gran número de usuarios ahora está generando valor para la empresa. COLOPL 
ha conseguido maximizar sus ingresos mediante la integración de AdMob en los 
populares juegos ligeros de la serie "Kuma the Bear" y ha creado una cartera que usa 
los anuncios internos para presentar de un modo eficaz las aplicaciones de compra 
en la aplicación. 
Una vez que se incorporó AdMob, se obtuvieron ingresos de las aplicaciones sin 
necesidad de efectuar ninguna inversión adicional. COLOPL también ha trabajado en 
maximizar la rentabilidad con la optimización de la administración de los anuncios 
internos, como los tiempos de la ubicación de los anuncios y el equilibrio entre los 
anuncios internos y las ventas publicitarias. Por ejemplo, como muchos juegos de la 
serie "Kuma the Bear" parecen atraer a las mujeres, ha decidido usar un tono creativo 
más agradable y dulce en los anuncios de banner.

COLOPL, Inc. 

• http://colopl.co.jp/ 

Resumen

• COLOPL, que promete ofrecer "entretenimiento 
en la vida real", desarrolla y administra 
aplicaciones para smartphones y una 
plataforma para juegos basados en ubicación. 
Esta empresa es conocida por ofrecer 
aplicaciones para smartphones de alta calidad 
y ligeras de la marca "Kuma the Bear", como 
"Nightbird Trigger!", que se ha descargado un 
millón de veces en 40 días. Continúa apoyando 
de forma apasionada las aplicaciones online 
completas, como "Pro Baseball PRIDE", y ahora 
está dirigiendo su atención a "Quiz RPG: 
The World of Mystic Wiz", que superó los 
13 millones de descargas en los ocho meses 
posteriores  
a su lanzamiento. 

• Fundada el 1 de octubre de 2008. 

• Empezó a cotizar en el mercado Mothers 
de la bolsa de Tokio en diciembre de 2012. 

• 306 empleados (en septiembre de 2013). 

RESUMEN

“En lo que respecta a la obtención 
de ingresos por los anuncios 
internos y por la ubicación del 
anuncio, Google es un proveedor 
fácil de usar e integral. Esta ventaja 
fue el factor decisivo para elegirlo.”
Naruatsu Baba,  
Presidente y Director ejecutivo,  
COLOPL, Inc. 
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La publicidad intersticial es 70 veces más eficaz que la 
ubicación del anuncio general
Al comparar la ubicación del anuncio general con los anuncios internos usando 
AdMob, se llegó a la conclusión de que los anuncios internos consiguieron 
impulsar tanto el porcentaje de clics como el de conversiones. En concreto, se 
obtuvieron muy buenos resultados de los anuncios internos con un modelo 
intersticial. En comparación con la ubicación del anuncio, hubo casos en los que 
el porcentaje de conversiones de los anuncios internos fue 70 veces más alto. 
Naruatsu Baba afirma: “La ventaja de los anuncios intersticiales es que están 
adaptados a los usuarios. A consecuencia de esto, hemos logrado porcentajes 
de clics increíblemente altos y hemos registrado muchos más usuarios. Para 
garantizar que nuestro valor de marca no se ve afectado negativamente, 
administramos de forma estricta la frecuencia de los anuncios intersticiales 
según el usuario. Nos aseguramos de que el mismo usuario no reciba el mismo 
anuncio dos o tres veces, y nos esforzamos en presentarle anuncios creativos  
de alta calidad”.

Publicidad intersticial
Desarrollos futuros 
“Actualmente lanzamos de tres a cuatro aplicaciones ultraligeras de la serie 
'Kuma the Bear' cada mes y retenemos alrededor de tres millones de usuarios 
activos. Queremos incorporar definitivamente los anuncios intersticiales con 
AdMob, aumentar las cifras de impresión a conversión y reforzar la estrategia  
de la cartera”.

“Parece que AdMob es muy eficaz a escala internacional y esperamos obtener 
resultados similares cuando desarrollemos aplicaciones para otros mercados”, 
añade Naruatsu Baba. “Tenemos previsto crear una serie de aplicaciones para 
jugadores de perfil normal algo más ligeras, lo que parece tener popularidad 
en otros países. Nos hemos propuesto conseguir un funcionamiento a 
plena capacidad de las aplicaciones para jugadores ultraligeros, normales y 
expertos. Con esta actitud resolutiva, que es la base de la fuerza de COLOPL, 
tenemos la intención de impulsar esta estrategia tanto a escala nacional como 
internacional”.

“En lo que respecta a la obtención de ingresos por los anuncios internos y 
por la ubicación del anuncio, Google es un proveedor fácil de usar e integral. 
Esta ventaja fue el factor decisivo para elegirlo. Ofrece varios servicios, pero 
creo que la estructura de su publicidad de búsqueda, un campo en el que 
está hace mucho tiempo, es especialmente impresionante. Espero que 
también consiga innovaciones equivalentes en el campo de la publicidad 
de display para smartphones”.

Objetivos 
• Optimizar los juegos gratuitos

• Aumentar los ingresos de las compras 
en la aplicación mediante los anuncios 
internos 

Planteamiento

• Se incorporó AdMob en los juegos 
ligeros (Kuma the Bear)

• Se utilizó la función de anuncios 
propios gratuitos de AdMob para 
impulsar la adquisición de nuevos 
usuarios

Resultados 
• Las ventas de 2013 aumentaron un 

330% con respecto al año anterior 
debido a la expansión de las 
aplicaciones para smartphones 

• Aumentaron los porcentajes de clics 
y de conversiones de los anuncios 
internos mediante AdMob

• Con los anuncios intersticiales se 
lograron 70 veces más impresiones 
que generan conversiones en 
comparación con otras ubicaciones  
de anuncio. 

AdMob 
La mayor red publicitaria del mundo de 
aplicaciones para smartphones. AdMob 
permite la obtención de ingresos de 
las aplicaciones mediante la publicidad 
gracias a un inventario publicitario 
global multiplataforma, un sistema de 
administración flexible y una función  
de anuncios propios gratuitos. 

• Para obtener más información, visita:  
http://www.google.com/ads/admob/
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