
Caso de éxito: SOHOMOB

Sohomob Limited triplica su crecimiento gracias a AdMob

Sohomob es una empresa creada en 2011 en Hong Kong, que 
destaca por sus populares aplicaciones de juegos de mesa 
multiplataforma para móviles. 

El objetivo principal de Sohomob era atraer a los jugadores de los 
mercados de Asia Pacífico. Para poder crecer, la empresa necesitaba 
saber cómo monetizar sus aplicaciones y conseguir que llegaran 
a más usuarios sin interferir en la dinámica de juego social.

Excelente experiencia de juego para todos
Sohomob se enorgullece de ofrecer a los usuarios juegos de alta 
calidad pero con un funcionamiento sencillo, gracias a una interfaz 
y una estructura de juego que facilitan la navegación. La empresa 
se ha esmerado en que el diseño de los juegos sea agradable 
y funcional. Sus productos han atraído a jugadores de toda la región 
de Asia Pacífico; Battle Ludo, por ejemplo, ha generado más de 10 
millones de descargas. 

Rentabilizar el éxito
Sohomob Limited recurrió a AdMob para aumentar al máximo 
su creciente base de usuarios e implementó varios formatos de 
anuncio en los juegos: banners, intersticiales y vídeos. La empresa 
mostró los anuncios entre las sesiones para interactuar con los 
usuarios sin interferir en su experiencia de juego. Además, al 
añadir la mediación y la optimización de la red publicitaria, se 
rentabilizaron al máximo las ubicaciones de anuncio. El resultado 
fue que los ingresos totales crecieron un 300%.

“AdMob es el producto más completo y fiable del mercado.”
- Daniel Ho, cofundador de Sohomob

Los objetivos
•	 Aumentar la base de usuarios 

y llegar a una audiencia global

•	 Aumentar los ingresos y mejorar 
la estrategia de monetización

•	 Lanzar una campaña de promoción 
cruzada de las aplicaciones para su 
base de usuarios

eL enfoque
•	 Utilizar diferentes formatos de 

anuncio: banners, intersticiales 
y vídeo

•	 Aprovechar los límites mínimos de 
mediación y la optimización de la 
red publicitaria para mejorar los 
resultados

•	 Animar a más usuarios a descargar 
juegos suyos mediante anuncios 
internos de promoción cruzada

Los resuLtados
•	 Más de 25 millones de descargas 

•	 Un aumento de los ingresos totales 
de un 300%



Aprovechar la ocasión
Para poder alcanzar el éxito con todos los productos, la empresa necesitaba realizar una promoción cruzada de sus 
juegos. Sohomob utilizó una combinación de anuncios internos y anuncios de autopromoción IAP, gracias a la cual 
pudo conectar con la audiencia y ofrecerle compras in-app y otras aplicaciones. 

La empresa quiere llegar más lejos y se ha marcado el objetivo de crear la mayor comunidad mundial de juegos 
de mesa sociales. Actualmente está promocionando varias aplicaciones traducidas al idioma local en zonas que 
no pertenecen al mercado de Asia Pacífico, con las que pretende atraer a los aficionados a los juegos de mesa 
de todo el mundo.

© 2016 Google Inc. Todos los derechos reservados. Google y el logotipo de Google son marcas comerciales de Google Inc. 
El resto de nombres de productos y de empresas pueden ser marcas registradas de las respectivas empresas con las 
que estén asociados.

inforMaCiÓn sobre 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. Desde 2006, AdMob ayuda a los desarrolladores a poner en marcha rentables empresas de aplicaciones con formatos 
de anuncios variados, mediación publicitaria y tasas de relleno líderes en el sector. Al integrar Google Analytics en AdMob 
directamente, los desarrolladores pueden medir el rendimiento de sus aplicaciones y orientar la publicidad a los usuarios para 
obtener ingresos de forma más eficaz.

Para obtener más información, accede a http://www.google.com/admob

Anuncio de banner de Sohomob


