Google AdSense Case Study

Un sitio web especializado en Android crece de
la mano de Google AdSense

Acerca de Elandroidelibre
• www.elandroidelibre.com
• Sede en Madrid
• Blog de referencia para Android con
noticias, aplicaciones y juegos

“En nuestro caso, todo
ha nacido a través de
AdSense.”
— Paolo Álvarez, administrador
y editor.

La web elandroidelibre.com es un blog de referencia para Android en español
y contiene noticias, aplicaciones y juegos sobre Android y smartphones de
Google. Empezó hace tres años y medio, y hoy cuenta con seis trabajadores
y unos 6,5 millones de visitas al mes. Ya desde su creación, la web empezó a
trabajar con AdSense, que actualmente representa la base de sus ingresos.

Acerca de Google AdSense
Google AdSenseTM es un programa que
permite a las empresas generar ingresos
a partir de su contenido online. Más de 2
millones de editores de todos los tamaños
en todo el mundo utilizan AdSense para
mostrar anuncios de texto y de display
dirigidos a su sitio web y a su audiencia.
Los editores de sitios web también pueden
ofrecer a sus visitantes las tecnologías de
búsqueda de Google, obteniendo ingresos
de los anuncios de Google en las páginas
de resultados de búsquedas.
Para más información, visite
google.es/adsense

El administrador y editor del sitio web, Paolo Álvarez, afirma: “Me interesó
AdSense por su sencillez y utilidad. Lo empecé a usar desde el principio, sin
ser un experto, y vi que funcionaba”. AdSense representa actualmente la
principal fuente de ingresos de elandroidelibre.com. En general, Paolo está
satisfecho con la calidad y relevancia de los anuncios que aparecen en su
sitio, especialmente del rectángulo mediano de 300x250 pix y el skyscraper
horizontal de 728x90 pix, dadas las características del blog. Para evaluar el
rendimiento de estos anuncios, Paolo utiliza los informes propios de Google
Adsense, pero también Analytics, que le ayuda a comprender mejor el tipo de
visitantes que recibe la página. Por ejemplo, ha podido observar cómo el 30%
del tráfico de su sitio web y de los ingresos procede de dispositivos móviles.
Además, han empezado a utilizar la solución de publicación de anuncios
gratuita de DoubleClick for Publishers (DFP), que les permite gestionar mejor
su publicidad online, segmentando el tráfico de diferentes países.
Paolo confiesa que el crecimiento de elandroidelibre.com ha sido debido en
gran parte a AdSense y afirma: “Para nosotros, se trata de una herramienta
imprescindible para poder abrir más blogs, contratar personal y aumentar la
facturación”. De cara al futuro, la empresa tiene pensado seguir mejorando los
contenidos y empezar más blogs.
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