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Acerca de Bravolol
• bravolol.com
• Hong Kong, China
•  Aplicaciones de aprendizaje de idiomas 

para smartphones

Objetivos
• Garantizar ingresos publicitarios 

predecibles
• Reducir el tiempo necesario para 

la administración de anuncios
• Tener más tiempo para dedicarlo  

a las mejoras del producto

Planteamiento
• Anuncios intersticiales en todas las 

aplicaciones para aumentar  
el CPC o el CPM

• Mediación de AdMob o DoubleClick for 
Publishers para maximizar el rendimiento 
del inventario de anuncios

Resultados
• Aumento del CPC o CPM de AdMob
• Los ingresos constantes implican que las 

aplicaciones pueden seguir siendo gratis
• La administración de anuncios eficaz 

deja más tiempo para invertirlo en 
programación de los productos

Google AdMob, un partner fundamental 
para Bravolol

Acerca de DoubleClick for 
Publishers  
DoubleClick for Publishers (DFP) Small 
Business es una solución de administración 
de anuncios gratuita que ayuda a los 
editores emergentes a vender, programar, 
publicar y medir todo su inventario de 
anuncios digital.
Con una interfaz sencilla, un completo 
conjunto de funciones, la optimización de 
ingresos incluida y la publicación de anuncios 
con la tecnología de Google, podrás empezar 
a maximizar rápidamente el valor de tus 
impresiones de anuncio. Para obtener más 
información, visita http://www.google.es/
doubleclick/publishers/small-business/  

Acerca de 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. AdMob ayuda a los programadores 
a tener éxito con sus negocios de 
aplicaciones mediante formatos de anuncios 
enriquecidos, que incluyen los anuncios 
intersticiales, es decir, experiencias HTML5 
que se muestran durante los puntos de 
transición naturales de la aplicación durante 
la experiencia de usuario.  
Para obtener más información, consulta:  
http://www.google.es/ads/admob/

El objetivo de Bravolol, fundado en 2011 por los programadores de 
aplicaciones para móviles Winson Siu y Terry Chu, de Hong Kong,  
es hacer que el aprendizaje de idiomas extranjeros sea divertido  
y fácil a través de sus aplicaciones para smartphones.

Actualmente, Bravolol ofrece funciones de guía de conversación  
y diccionario multilingüe de inglés, español, alemán, francés, italiano, 
japonés y coreano. Una de sus funciones únicas y atractivas es su loro 
animado, que puede pronunciar las frases en voz alta para ayudar 
a eliminar la barrera del idioma en situaciones reales. Las aplicaciones de 
Bravolol han estado disponibles de manera gratuita desde su lanzamiento 
y ya las han descargado más de 30 millones de usuarios de 200 países.

Dado que las aplicaciones son gratuitas, la empresa depende de la 
publicidad en la aplicación para generar ingresos. Google AdMob, una de 
las principales plataformas publicitarias para móviles del mundo, publica 
los anuncios. Según Winson, han elegido AdMob principalmente por tres 
razones. En primer lugar, AdMob ofrece tasas de relleno altas en todo 
el mundo, lo que asegura que los anuncios se muestren a usuarios de 
todos los países. La Mediación de AdMob permite publicar anuncios 
de varias redes para maximizar los ingresos. Por último, AdMob también 
está perfectamente integrado con la solución de administración de 
anuncios DoubleClick for Publishers (DFP), que permite administrar el 
inventario de anuncios de una manera más eficaz.

“Podemos confiar en AdMob para publicar nuestros anuncios y obtener los 
mayores ingresos posibles mientras centramos nuestros esfuerzos en hacer 
que el producto sea tan bueno como esté en nuestras manos”. 
— Winson Siu, cofundador de Bravolol

Cuando Bravolol adoptó esta solución en 2012, sus ingresos aumentaron 
inmediatamente. Sin embargo, fue en 2013, con la introducción de 
los anuncios intersticiales (anuncios que ocupan toda la página), 
cuando Bravolol experimentó un salto espectacular: 12 meses después 
de introducir los anuncios intersticiales, su coste por cada mil 
impresiones (CPM) se multiplicó por diez.

Además del rendimiento de los ingresos, la facilidad de uso de la 
plataforma ha impresionado a Winson. “AdMob incluye asistencia 
completa, por lo que no es necesario modificar nada más una vez que 
se hayan configurado los anuncios”, afirma.

En resumen, AdMob ha revolucionado el negocio de Bravolol. “Combinar 
nuestra gran base de usuarios con la capacidad de monetización que 
ofrece AdMob nos permite confiar en seguir obteniendo ingresos en el 
futuro”, afirma Winson. Por ello, la empresa se siente cómoda al invertir 
en ampliar y mejorar la oferta de su aplicación de idiomas. “AdMob 
se ha convertido en un partner fundamental y lo recomendaría sin 
duda a todos los programadores que deseen obtener ingresos con sus 
aplicaciones”, concluye. 
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