
Gram Games es un estudio de desarrollo de aplicaciones para móviles 
de Turquía, que ha ascendido de forma vertiginosa a los primeros puestos de las 
listas de Google Play e iOS en prácticamente todos los países. Se dedica a crear 
juegos originales para móviles, desde juegos de estrategia hasta juegos casuales 
o para usuarios intermedios, entre otros. De hecho, su adictivo juego 1010 se ha 
convertido en uno de los más populares del mundo hoy en día, con más de cinco 
millones de personas que lo han instalado a través de Google Play.

Llevar la pasión por los juegos a la lista de los diez mejores

La aspiración de Kaan Karamanci, director ejecutivo de estrategia y cofundador 
de Gram Games, era crear diez juegos que causaran furor. Para alcanzar ese 
nivel de éxito, sabía que solo podía trabajar con los mejores talentos, con 
personas que vivieran por y para los juegos. Se asoció con Mehmet Ecevit, 
un desarrollador de gran capacidad y orígenes humildes, que creció en una 
pequeña ciudad de Turquía y dejó los estudios universitarios para convertirse 
en un programador autodidacta. Tras años trabajando para otras empresas, 
Karamanci y Ecevit decidieron crear su propio estudio de desarrollo, impulsados 
por su gran pasión por los juegos, y en 2012 fundaron Gram Games con 
el respaldo de una inversión de capital de riesgo. Actualmente Gram Games 
es la empresa emergente de crecimiento más rápido de Turquía. 

La filosofía de Gram Games se basa en una sólida cultura empresarial 
de diversión y creatividad. Para fomentar el flujo de ideas creativas, la empresa 
ha trasladado la oficina a una antigua aula de parvulario, y ha rodeado al 
equipo de colores brillantes y un entorno casual y divertido. En lugar de que 
una única persona dicte lo que se debe hacer, todo el equipo aporta ideas para 
desarrollar juegos. En su afán por convertirse en una de las primeras marcas 
internacionales, han utilizado desde el principio en sus operaciones productos 
de Google (Google Apps for Business o soluciones para móviles de Google, por 
ejemplo) para maximizar los ingresos.

Consolidar una base de usuarios internacionales

Gram Games comenzó a tener éxito y a prepararse para ampliar su negocio. 
Recurrió a Google Play para distribuir masivamente sus productos fuera 
de Turquía y también pudo usar la API de Google Play para implementar 
rápidamente funciones como listas de clasificación para que los usuarios 
siguieran utilizando las aplicaciones. “No estamos vinculados a una plataforma 
concreta, pero hemos comprobado que es mucho más fácil interactuar con los 
usuarios en Android”, afirma Kaan Karamanci, director ejecutivo de estrategia 
y cofundador de Gram Games.

Google ayuda a Gram Games a ganar la partida 
de los móviles
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Acerca de Gram Games

• www.gram.gs

Objetivos
• Adquirir más usuarios en todo el mundo
• Monetizar las aplicaciones para incrementar 

los ingresos
• Mejorar la retención para consolidar una 

base de usuarios fieles

Planteamiento
• Crear contenido original atractivo al que se 

pueda acceder en todo el mundo
• Emplear AdWords para adquisición 

de usuarios
• Distribuir las aplicaciones a gran escala 

a través de Google Play
• Utilizar anuncios de banner e intersticiales 

a pantalla completa de AdMob para obtener 
ingresos

• Mejorar la interacción del usuario con las 
funciones de Google Play

• Realizar la optimización con la mediación 
de anuncios de AdMob

Resultados
• Aumento de la cobertura con AdWords: 

amplia audiencia internacional de 15 
millones de usuarios

• Inversión eficiente con AdWords: coste 
medio por instalación de 1 USD en Estados 
Unidos

• Obtención de 5000 USD en un solo día con 
Google, lo que ayudó a convertirles en la 
empresa emergente de crecimiento más 
rápido de Turquía

• Aumento del porcentaje de retención al 
14% en solo cuatro meses

• El negocio se multiplicó por siete usando 
los productos de Google

“No estamos vinculados a una plataforma concreta, pero 
hemos comprobado que es mucho más fácil interactuar 
con los usuarios en Android.” 

Kaan Karamanci
Director ejecutivo de estrategia y cofundador de Gram Games

RESUMEN



Gram Games, que se ha centrado en un desarrollo multiplataforma "ágil 
y eficiente", limita al máximo los textos y la localización a fin de conectar con 
una audiencia internacional más fácilmente. 

Con varios juegos bajo el brazo y una fórmula de éxito demostrada, Gram 
Games decidió que debía dar un paso más, pero era necesario darse a conocer. 

Consolidar el éxito con AdWords

A Gram Games no le resultó difícil crear juegos que atrajeran a los usuarios, 
porque sus productos son de excelente calidad y las fichas y los tráileres de 
juego también son excepcionales. La dificultad radicaba en que los usuarios 
de todo el mundo conocieran sus aplicaciones. Querían crecer y hacerlo rápido. 

Habían usado otras redes publicitarias sin mucho éxito, y cuando probaron 
AdWords para promocionarse quedaron gratamente sorprendidos por los 
resultados y la cobertura. Pudieron llegar a los 15 millones de usuarios, con 
un impresionante porcentaje de retención del 14%. 

AdWords no solo les ayudó a conseguir sus objetivos, sino también a ofrecer 
costes bajos. Solo en Estados Unidos el coste por instalación usando AdWords 
fue de 1 USD, que es bastante menos de lo habitual en el sector.

Obtener ingresos con AdMob

Debido al éxito que se había obtenido con las 
soluciones de Google, Gram Games decidió 
usar AdMob para monetizar las aplicaciones 
y convertir esa popularidad en ingresos. 

Se empezó a usar un modelo para las 
aplicaciones con la intención de que 
la experiencia de usuario no se viera afectada, 
pero con escaso éxito. Por este motivo, se decidió 
implementar la publicidad en la aplicación: los 
anuncios de banner de AdMob se mostraban 
durante el juego y se expandían a intersticiales 
de pantalla completa entre partidas. 

Los resultados fueron impresionantes: 
se generaron ingresos por valor de 5000 USD 
en un solo día y Gram Games pudo multiplicar 
por siete su negocio. 

Google es un socio, no un mero proveedor

Gram Games es la empresa emergente de crecimiento más rápido de Turquía 
y agradece a Google el papel que ha desempeñado en su trayectoria. “Google 
es para nosotros un socio a largo plazo. Hemos tenido conversaciones con 
los equipos [de Google] y nos han ayudado mucho. Llegar a este nivel de 
interacción es muy importante”, afirma Karamanci. 

En Gram Games consideran que el futuro de los juegos está en los móviles. 
La empresa está creciendo y quiere seguir colaborando con Google para 
desarrollar dispositivos que se llevan puestos y rentabilizarlos, y también para 
descubrir nuevas tendencias sociales en los juegos. 
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El adictivo 1010 de Gram 
Games es uno de los más 
populares del mundo hoy 
en día, con más de cinco 
millones de personas que 
lo han instalado a través 
de Google Play.

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 crear 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 programadores 
medir el rendimiento de las 
aplicaciones y segmentarlas para los 
usuarios para obtener ingresos con 
ellas de forma eficaz.

Para obtener más información, visita:

http://www.google.es/admob

INFORMACIÓN SOBRE 
ADMOB


