
Empresa por el día, diversión por la noche
William Ferguson sabía que quería ser científico informático cuando tenía cuatro 
años y nunca ha cambiado de opinión. Por el día, trabaja a jornada completa para 
una gran empresa como desarrollador profesional, integrando sistemas verticales 
y realizando la programación necesaria para procesar planes de pensiones por 
valor de 60.000 millones de dólares para los funcionarios de Queensland, Australia.

Por la noche, su pasión por la programación se convierte en su empresa de 
desarrollo de juegos independiente XandarMob a través de la que ha creado 
Lexathon, un juego de rompecabezas de palabras con una puntuación de  
4,5 estrellas en Google Play, del que obtiene ingresos con Google AdMob. Está 
disponible en una versión gratuita o en una pro sin anuncios. A partir de nueve 
letras elegidas al azar, los usuarios deben crear tantas palabras como sea posible 
alrededor de una letra central. Cuanto más rápidos sean los jugadores en crear 
palabras, mayor será su puntuación.

Reunión de “letrados”
Con Lexathon, Ferguson ha combinado su pasión por calcular puntuaciones de 
palabras con su talento para programar. La madre de Ferguson era profesora de 
lengua. Él leía media docena de libros a la semana y superaba continuamente a su 
familia en las frecuentes partidas de Scrabble gracias a la optimización del cálculo 
de las palabras que podrían generar las cifras más altas.

Lexathon se ha traducido a 19 idiomas, por lo que los usuarios de todo el mundo 
pueden compartir sus puntuaciones en redes sociales y retarse lingüísticamente 
entre sí. Las primeras traducciones de Ferguson se realizaron mediante Traductor 
de Google, que está integrado en AdMob y disponible de forma gratuita. Los 
usuarios devotos observaron que las traducciones “dejaban bastante que desear” 
y, voluntariamente, dedicaron tiempo a optimizar las traducciones de Lexathon de 
forma perfecta en sus idiomas nativos. 

La aplicación se ha descargado 430.000 veces en dispositivos Android. Y los 
usuarios son fieles. Normalmente juegan durante cuatro meses como mínimo, 
pasando una media de 10 minutos al día en el juego.

Sacudiendo el teléfono se mezclan las letras, para que los usuarios puedan 
descubrir tantas palabras como sea posible. “Con más de 100.000 rompecabezas 
de palabras por resolver, los jugadores podrían jugar a Lexathon una vez al día y 
tener un juego nuevo durante los próximos 275 años”, explica Ferguson.

Muchas redes, control centralizado
Ferguson decidió centrarse en los dispositivos Android debido a su ubicuidad.  
Con AdMob obtiene sólidas velocidades de compleción del 95% y un valor 
confiable del coste por cada mil impresiones (eCPM). Ha colocado los anuncios 
de banner en la parte inferior de la pantalla del juego. Los usuarios pueden pagar 
para inhabilitar la publicidad o conocer pistas útiles si así lo desean.
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Quiénes son:
•  XandarMob 
• www.xandar.com.au

DEsaRRollaDoR DE juEgos  
inDEpEnDiEntE DEsoRDEna las palabRas 
En los Dispositivos anDRoiD con 
ingREsos DE googlE aDMob

https://play.google.com/store/apps/details?id=au.com.xandar.jumblee&hl=en
http://www.xandar.com.au/
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“He buscado en varios foros de usuarios y he comprobado que AdMob tiene  
una reputación excelente”, afirma Ferguson. “Había muy pocas quejas de los 
usuarios en comparación con otras redes y [muchos] comentarios acerca de  
que el contenido del anuncio resultaba adecuado”. 

Desde un punto de vista técnico, Ferguson indica que el API del SDK de AdMob 
es cómodo, claro, elegante y bien definido, lo cual es muy significativo, porque él 
reconoce ser un perfeccionista del diseño técnico. Usa el API para crear eventos 
personalizados, como la concatenación de intersticiales en diferentes redes 
publicitarias. La capacidad de crear eventos personalizados a fin de generar 
adaptadores para varias redes publicitarias es muy importante, porque le  
permite optimizar y controlar la actividad publicitaria en cada red desde un  
solo lugar: AdMob.

Usa varias redes y se basa en la mediación de AdMob para la coordinación con 
las redes publicitarias con el fin de maximizar su velocidad de compleción e 
incrementar sus ingresos. La mediación de AdMob envía solicitudes de anuncios 
a varias redes publicitarias, incluida AdMob, para asegurarse de que encuentra 
la mejor red disponible para publicar sus anuncios. “La mediación de AdMob 
constituye un ejemplo excelente de lo fácil de usar que es el API de AdMob”, 
explica. “He cambiado un solo componente y se ha incorporado en la mediación. 
La habilitación de la mediación de AdMob fue muy sencilla”.

De un trabajo rutinario a un trabajo de ensueño
Para impulsar las descargas, Ferguson se basa en sitios importantes de medios 
sociales y una tabla de clasificación global en Scoreloop que los usuarios 
utilizan para presumir. Los jugadores también pueden compartir el juego y sus 
puntuaciones en Twitter, Google+, Facebook o por SMS. Ha escrito su propio 
código con el API de Android para conectar la aplicación con las redes sociales.

Ferguson obtiene un flujo continuo de ingresos mensuales y el 15% de dichos 
ingresos corresponde a AdMob. Actualmente considera el desarrollo de 
aplicaciones como una afición, pero el aumento de ingresos le ha ayudado a 
pagar préstamos y dispone de dinero extra para sus gastos. En el futuro espera 
ser programador de aplicaciones a jornada completa. “Solo necesito otras cuatro 
o cinco aplicaciones con un éxito similar a Lexathon y plataformas publicitarias 
fiables como AdMob para dedicar toda mi atención al desarrollo de juegos”,  
afirma Ferguson.

Qué querían hacer:
•  Unir la pasión por la programación y por 

los juegos de letras

•  Generar ingresos y mantener la gratuidad 
de las aplicaciones

• Llegar a un público global

•  Centralizar el desarrollo y personalizar  
la experiencia del usuario

• Sindicar los anuncios en varias redes

Qué hicieron:
•  Después de horas, crearon un juego 

de combinación de letras muy adictivo: 
Lexathon

• Tradujeron el juego a 19 idiomas

•  Seleccionaron AdMob para publicar  
los anuncios de banner

• Abarcaron el mercado global

•  Usaron la mediación de AdMob para 
controlar los anuncios en diferentes redes

•  Enlazaron la aplicación con las redes 
sociales para promocionar las descargas

Qué han conseguido:
•  Han establecido una base de 430.000 

usuarios fieles en todo el mundo

•  Han obtenido el 15% de los ingresos  
de AdMob

•  Han personalizado la experiencia 
publicitaria con el API del SDK de AdMob

• Han obtenido cobertura mundial

•  Han conseguido excepcionales 
velocidades de compleción del 95% y un 
eCPM fiable con AdMob

•  Han planificado su futuro como 
desarrolladores de aplicaciones a  
jornada completa

REsuMEn


