
Líder en el sector
Cuando HeroCraft Ltd. se asoma al mundo de las aplicaciones, la compañía observa 
que se han producido muchos cambios desde que se fundó hace más de 10 años.  
Se trata de una compañía bien establecida que se dedica a desarrollar y editar juegos 
de alta calidad para plataformas móviles, tablets, redes sociales y ordenadores 
personales y que, desde sus inicios, siempre ha soñado con convertirse en todo un 
fenómeno mundial. 

HeroCraft cuenta con un estado de “Desarrollador destacado” en Google Play y ha 
acumulado más de 50 millones de descargas con títulos como Yumsters, Majesty y 
Farm Frenzy. Con sede en Kaliningrado, Rusia, HeroCraft cuenta con una plantilla de 
más de 100 empleados distribuidos en oficinas de toda Europa (San Petersburgo, 
Donetsk, Krasnodar). La compañía también está presente en Reino Unido, España, 
Turquía y China. Actualmente, HeroCraft distribuye sus productos en todo el mundo, 
en 15 idiomas.

“Para nosotros no es solo un hobby, es un negocio serio y en expansión y contamos 
con oficinas por todo el mundo que nos permiten acceder a una base de talentos de 
desarrollo internacional y rentable, así como llegar a diferentes públicos en su idioma 
nativo”, comenta Alexey Sazonov, director de ventas y marketing de HeroCraft. “El 
objetivo principal es desarrollar y promocionar excelentes aplicaciones”.

AdMob: un pilar para una compañía de juegos veterana
HeroCraft promociona la gran variedad de títulos con los que cuenta y obtiene 
ingresos de ellos con métodos ligeramente diferentes. Algunos juegos son gratuitos 
y para otros solo hay que abonar una pequeña tasa. Los modelos de negocio se 
han meditado minuciosamente, dependiendo de si la compañía desea impulsar las 
descargas o si ha conseguido hacerse con mucho público y desea aprovechar su 
popularidad para obtener ingresos a través de los anuncios. Muchas aplicaciones 
empiezan como aplicaciones de pago y luego pasan a ser del “modelo freemium” 
para dar una segunda vida a las aplicaciones de pago.

En el caso de Farm Frenzy, HeroCraft obtuvo unos ingresos aproximados de  
20.000 USD durante sus cuatro primeros meses como aplicación gratuita, sin 
publicidad, mediante compras integradas en la aplicación. Después de introducir 
una versión gratuita que incluía anuncios y compras integradas en la aplicación, la 
compañía obtuvo unos ingresos aproximados de 58.900 USD durante cuatro meses, 
lo que supone un incremento del 200%. AdMob es el motor de monetización para 
este modelo. Uno de los pilares para obtener ingresos derivados de las aplicaciones 
durante dos años ha sido Google AdMob, que genera aproximadamente el  
40% de los ingresos de la compañía.

La compañía utiliza AdMob porque resulta muy sencillo empezar a utilizarlo, ofrece 
asistencia para varios tipos de dispositivos, proporciona un aumento constante de los 
ingresos y es compatible con una amplia gama de formatos. Su interfaz fácil de usar 
también permite obtener estadísticas transparentes, como el coste por descarga y el 
coste por cada mil impresiones (eCPM). 
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• HeroCraft Ltd.
• www.herocraft.com

HeroCrAft utiLizA GooGLe AdMob  
pArA AyudAr A CreAr neGoCios de  
jueGos durAderos y sostenibLes

http://play.google.com/
www.herocraft.com
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Cómo impulsar las descargas
Ofrecer primero las aplicaciones gratuitas funciona bien porque el número de 
descargas aumenta increíblemente, según Sazonov. La compañía también utiliza  
los anuncios propios de AdMob (una opción gratuita) para promocionar las 
aplicaciones gratuitas en varias plataformas desde otros juegos que ya tiene bien 
consolidados. La promoción de las descargas de las aplicaciones ha funcionado 
bien. “Utilizando los anuncios propios de AdMob y otros medios para promocionar 
las descargas, hemos conseguido un coste por instalación muy bajo, de 0,2 USD 
aproximadamente”, comenta.

A continuación, una vez que una aplicación consigue llegar a una cantidad de  
público considerable es cuando AdMob empieza a generar la mayor parte de los 
ingresos derivados de los anuncios. Hace poco, Farm Frenzy recibió 1,25 millones  
de descargas, lo que supuso un aumento de la base instalada general del juego  
a 4,3 millones de usuarios. En el caso de esta aplicación, el 40% de los ingresos 
procede de los anuncios. En las aplicaciones gratuitas, los ingresos generales 
derivados de los anuncios supone el 60%. Algunos juegos de HeroCraft obtienen  
el 100% de monetización utilizando solo anuncios. 

Cómo basarse en la amplia cobertura de AdMob
Los anuncios de AdMob pueden ser anuncios de banner discretos que aparecen  
en la parte inferior de la pantalla o anuncios intersticiales para los que los usuarios,  
si así lo desean, pueden pagar con el fin de inhabilitarlos. Los anuncios están 
colocados estratégicamente para evitar que se haga clic en ellos por error y para 
ayudar a garantizar una participación continua del usuario. 

Gracias a la elevada tasa de abastecimiento de anuncios de AdMob, HeroCraft 
ha sido capaz de mantener y reasignar el esfuerzo y los recursos necesarios para 
desarrollar títulos nuevos o para adquirir los derechos de promoción de juegos  
de terceros. 

Sazonov espera que las tasas de abastecimiento de anuncios aumenten aún más 
cuando la compañía empiece a utilizar la mediación. El sistema de mediación de 
AdMob permite enviar solicitudes de anuncio a varias redes publicitarias (incluida 
AdMob) para asegurarse de que los proveedores de juegos encuentren los mejores 
anuncios disponibles con los que maximizar el valor de sus impresiones.

“Aunque existen otras redes publicitarias que también desempeñan un papel 
importante, AdMob es, con diferencia, nuestra primera elección porque ha 
demostrado ser una red con una cobertura más amplia que otras redes publicitarias. 
Como resultado se obtienen unos ingresos brutos superiores que, en definitiva, es 
nuestro objetivo.

La expansión merece la pena
Otro de los aspectos que elogia es la orientación flexible de AdMob para 
determinados países y la posibilidad de adaptar las campañas para obtener  
ingresos de sus juegos utilizando presupuestos relativamente pequeños.  
“Una orientación correcta de los anuncios es fundamental”, comenta Sazonov. 
“También hemos llegado a la conclusión de que es mejor utilizar AdMob para 
localizar anuncios para determinadas regiones y países con el fin de obtener  
mayor participación de los clientes”.

En lo que HeroCraft se centra ahora es en lograr un crecimiento intensivo en lugar 
de un crecimiento extensivo. Dicho de otra manera, la compañía puede dedicar más 
tiempo a lanzar al mercado títulos de más calidad. “Nos hemos puesto unas metas 
altísimas”, comenta Sazonov. “Aunque antes nos especializábamos en juegos de 
estrategia, no le extrañe si este año lanzamos al mercado varios títulos nuevos, de 
gran repercusión, que pueden sorprender al público del sector”.

Qué se quería hacer:
•  Aumentar y expandir la popular biblioteca 

de juegos

•  Garantizar tasas de abastecimiento  
de anuncios elevadas

• Mejor coste por instalación

•  Colocar estratégicamente los anuncios 
de AdMob para evitar la “fatiga de los 
anuncios”

• Empezar a utilizar la mediación de AdMob

Qué se hizo:
•  Farm Frenzy aumentó por sí solo su 

alcance a 4,3 millones de usuarios

•  Se adaptaron los anuncios a  
los mercados locales

•  Se adoptaron modelos de pago y  
modelos “freemium”

• Se expandió a varios mercados nuevos

Qué se consiguió:
•  En las aplicaciones gratuitas se obtuvieron 

unos ingresos derivados de los anuncios 
del 50%

•  Se utilizaron los ingresos para ampliar  
la cartera

•  El coste por instalación se redujo  
a 0,02 USD

•  Se impulsaron los ingresos brutos 
mediante elevadas tasas de 
abastecimiento de anuncios

•  Se amplió la cobertura de los anuncios 
mediante AdMob

de un vistAzo


