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En 2009, Kirakorn Chimkool, un apasionado programador de 
videojuegos de Nakhon Ratchasima (Tailandia), creó la empresa 
Kiragames. 

En tan solo dos semanas creó la aplicación Unblock Me, un juego que 
consiste en deslizar bloques. Este juego, sencillo pero adictivo, fue un 
éxito inmediato. En cinco años, más de 98 millones de personas han 
disfrutado de Unblock Me, tanto en su versión gratuita como en la 
de pago.

"Ninguna otra red nos 
proporciona tanta ayuda 
y eficacia."
Aun Taraseina,   
Director de Operaciones de Kiragames

 
 
"Al principio, no teníamos ningún objetivo concreto respecto a los 
ingresos", explica Aun Taraseina, Director de Operaciones de la 
empresa, que llegó a Kiragames en 2011. "Kirakorn creó la aplicación 
por puro placer, pero pronto se dio cuenta del potencial que le ofrecía 
la publicidad para obtener ingresos con ella. Por este motivo nos 
registramos en AdMob".

Desde entonces, Kiragames no ha dudado en utilizar las nuevas 
funciones de AdMob, especialmente dos. La primera fue la mediación, 
es decir, la capacidad de publicar anuncios de varias redes según 
la que ofrezca el coste por impresión más alto. 

"La mediación nos ha dado un resultado excelente", asegura Aun. "Nos 
ha permitido maximizar los ingresos al fomentar la competencia 
por el espacio publicitario, y rellenar inventarios en áreas geográficas 
en las que antes nos costaba vender". 

KIRAGAMES INCREMENTA SUS INGRESOS 
UN 400% CON LOS ANUNCIOS INTERSTICIALES 
DE ADMOB

Acerca de Kiragames
•  kiragames.com

•  Nakhon Ratchasima, Tailandia

•  Programador de videojuegos

Objetivos
•  Convertir una pasión en un negocio 

rentable

•  Obtener ingresos con la aplicación de 
manera eficaz 

•  Conservar intacta la experiencia de 
usuario 

Planteamiento
•  Uso de la mediación para publicar 

anuncios de varias redes y maximizar 
los ingresos

•  Uso de formatos de gran calidad, 
especialmente los anuncios intersticiales

Resultados
•  Los anuncios intersticiales han aumentado 

el CPM un 100% y los ingresos casi 
un 400%

•  La mediación de los anuncios intersticiales 
ha aumentado los ingresos un 125% 

•  Los ingresos adicionales permiten invertir 
en crecimiento futuro
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La segunda mejora importante fue la introducción de los anuncios 
intersticiales, es decir, anuncios a pantalla completa. "Con los 
anuncios a pantalla completa hemos duplicado nuestro eCPM 
(coste efectivo por cada mil impresiones), por lo que hemos 
duplicado nuestros ingresos de golpe sin necesidad de publicar más 
impresiones", explica Aun. "Además, los anuncios no perjudican la 
experiencia de usuario y, como jugadores que somos, sabemos que 
esto es algo muy importante". 

También está muy satisfecho con la experiencia de trabajar con 
Google. "La ayuda que ofrecen es excelente", afirma. "Ninguna otra 
empresa ha hecho tanto por nosotros. Han trabajado muy duro para 
solucionar nuestros problemas y mejorar el rendimiento de nuestra 
cuenta". 

Los ingresos de Kiragames han aumentado un 400% desde la adopción 
de los anuncios intersticiales. "Esto nos ofrece más libertad para 
invertir en el crecimiento de nuestra empresa y financiar aplicaciones 
de otros programadores para ayudarles a publicarlas", concluye 
Aun. "Ahora, AdMob es imprescindible para nuestra estrategia 
empresarial."

AdMob es una de las redes publicitarias 
para móviles más importantes del mundo, 
especializada en proporcionar varias 
soluciones para promocionar aplicaciones, 
maximizar los ingresos publicitarios y 
aumentar la notoriedad de marca en redes 
para móviles. Entre los tipos de anuncios 
que ofrece se encuentran los intersticiales, 
experiencias HTML5 que se muestran 
durante las transiciones de la aplicación de 
manera natural mientras el usuario la utiliza.

• Para obtener más información, consulta:  
https://developers.google.com/mobile-ads-
sdk/docs/admob/android/interstitial

ACERCA DE 
LOS ANUNCIOS 
INTERSTICIALES


