
Ahmad Jarrar vive en Jordania. Creció con Google y se sintió inspirado por la 
empresa, su misión y cómo llevaban la información a todos en cualquier lugar del 
mundo. Con tan solo nueve años, ya sabía que quería trabajar con Google algún día.  

Ahmad Jarrar fundó la empresa de desarrollo Megabit, de la que actualmente es 
director ejecutivo, y atribuye gran parte de su éxito a Google y sus productos. Sin 
embargo, el camino al éxito no fue fácil.

Crear un sueño en Android

Ahmad Jarrar es un programador y diseñador experimentado. Se licenció en 
tecnología y trabajó como desarrollador en una empresa, pero ese trabajo no 
terminaba de motivarle. Se pasaba el tiempo libre aprendiendo las particularidades 
de las soluciones para móviles de Google, en concreto Android y AdMob, con la 
esperanza de hacer realidad el sueño de desarrollar aplicaciones rentables para su 
propia empresa. Decidió hacer lo que realmente le gustaba y empezó a desarrollar 
aplicaciones para móviles por su cuenta. La misión de Google de respaldar a los 
desarrolladores, en la que Jarrar creía firmemente, le impulsó a dejar su empleo 
y a  crear aplicaciones para Android, con la esperanza de que Google le ayudara 
a hacer realidad su sueño. 

Cuando abandonó su trabajo, la gente de su entorno le criticó porque no creían 
que sus aplicaciones pudieran ser suficientemente rentables como para permitirle 
vivir cómodamente. Pero Jarrar no solo creía en él mismo, sino también en Google.

Al principio Jarrar tuvo cierto éxito con las aplicaciones, pero no el suficiente como 
para vivir de ellas. Sin embargo, no se rindió y en 2014 fundó Megabit. Su tenacidad 
se ha visto recompensada: Megabit es ahora una empresa de desarrollo de éxito 
internacional, cuya aplicación Wallpapers for Chat ha alcanzado los 4,2 millones 
de descargas en solo tres meses. Los cimientos de la empresa, que desarrolla 
aplicaciones y juegos para móviles exclusivamente para Android, fueron la 
inspiración y la experimentación: cualquier idea que se les ocurría acababa 
tomando forma y convirtiéndose en realidad. Se asoció con su hermano, Amjad 
Jarrar, que le echa una mano en el proceso de desarrollo, por ejemplo con el diseño 
de las interfaces de usuario de las aplicaciones. Jarrar descubrió que Android le 
proporcionaba todas las herramientas necesarias, con funciones como Google 
Cloud Messaging (CGM) y Google App Engine, y esto le dio confianza para crear 
aplicaciones en la plataforma respaldada por Google.

Llegar a una audiencia global

Para hacerse un hueco en el sector de las aplicaciones para móviles, Megabit 
necesitaba que el número de usuarios creciera. Por ese motivo, asumió el reto 
de expandirse fuera de Jordania y llegar al resto del mundo, y logró alcanzar 
el éxito utilizando únicamente las herramientas de Google.  

Megabit crea un negocio de aplicaciones 
megarrentable con Google
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Acerca de Megabit

• www.MegaBitApps.com

Objetivos

• Ser conocido mundialmente en el 
sector de las aplicaciones para móviles

• Ganar usuarios a gran escala

• Interactuar con los usuarios y retenerlos

Planteamiento

• Usar Google Analytics para realizar el 
seguimiento de los usuarios activos 
y llevar a cabo optimizaciones para 
aumentar la interacción

• Emplear únicamente AdMob para la 
obtención de ingresos

• Promocionar las aplicaciones a través 
de Google Play

• Usar Google Cloud Messaging para enviar 
notificaciones push a los usuarios y hacer 
que sigan utilizando sus aplicaciones

Resultados

• Se consiguió medio millón de nuevos 
usuarios de aplicaciones en un mes  
y 4,2 millones en tres meses

• Se logró una tasa de relleno del 100% en las 
aplicaciones desde septiembre de 2013

• Los ingresos se multiplicaron por cinco 
desde el tercer trimestre de 2013

“Creo que las aplicaciones para móviles constituyen un 
sector enorme y que hay que dar a los usuarios aplicaciones 
de calidad para satisfacer sus deseos y necesidades.”

Ahmad Jarrar, 
Fundador y director general de Megabit
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Gracias a las herramientas de traducción de Google Developer Console, Megabit 
pudo traducir rápida y fácilmente sus aplicaciones a más de 14 idiomas, que 
actualmente se usan en casi todos los países del mundo.

Optimizar las aplicaciones para conseguir la interacción de usuarios

Después de haberse lanzado al mercado internacional y de haber conectado con 
un número mayor de usuarios, lo que Megabit pretendía era encontrar la forma de 
interactuar con ellos y retenerlos.

En 2014 Jarrar asistió al Google Mobile Apps Summit, donde conoció las completas 
funciones para impulsar la interacción con los usuarios que tiene Google Analytics. 
Después de hablar directamente con el equipo, decidió obtener más información 
e intentarlo.

En Megabit se sorprendieron de la cantidad de información valiosa específica sobre 
móviles que obtenían implementando Google Analytics en sus aplicaciones. Podían 
ver el número total de descargas, cuántos usuarios utilizaban una aplicación en 
un momento dado, el comportamiento de los usuarios, el flujo de pantalla, dónde 
empezaban los usuarios en la aplicación y dónde la abandonaban, y también un 
feed activo de estadísticas en tiempo real sobre los usuarios. Esto les permitió saber 
exactamente cómo optimizar las aplicaciones para rentabilizarlas todavía más. 

Los usuarios dedican a diario cada vez más tiempo a las aplicaciones y Jarrar vio ahí 
posibilidades infinitas en el desarrollo para móviles y en la obtención de ingresos 
de esas aplicaciones. “Creo que las aplicaciones para móviles constituyen un sector 
enorme y que hay que dar a los usuarios aplicaciones de calidad para satisfacer sus 
deseos y necesidades”, afirma Jarrar.

Obtener ingresos en todo el mundo con AdMob

Al principio, Megabit utilizó un modelo premium para la distribución: los usuarios 
tenían que comprar las aplicaciones para poder descargarlas. Debido al poco éxito 
de esta estrategia, la empresa cambió a un modelo gratuito, basado en los anuncios 
mostrados en las aplicaciones. Los resultados fueron espectaculares: ganó más 
de medio millón de usuarios mensualmente y cada minuto 4000 usuarios estaban 
usando la aplicación. Megabit, que solo se basaba en AdMob para la obtención de 
ingresos, empleó una combinación de intersticiales de texto, imagen y vídeo. Con 
AdMob, Megabit ha logrado una tasa de relleno del 100% en el último año y medio, 
y ha conseguido multiplicar sus ingresos por cinco.

El crecimiento y los ingresos han aumentado y Jarrar está encantado con el éxito 
que Megabit ha tenido con AdMob. “En Megabit nos importa mucho la calidad y 
creemos que Google AdMob recompensa según el nivel de calidad. Si una aplicación 
es buena, se obtendrán ingresos. Lo que se ingresa hoy es el mínimo, que va 
aumentando en el futuro”, afirma.

Crecer con Google

Cuando se le pregunta qué piensa del crecimiento de su empresa y de si Google 
contribuirá al éxito de Megabit en el futuro, Jarrar explica: “No me parece que 
Google sea solo un proveedor [que me ofrece herramientas]. Google es una 
empresa que tiene a muchas personas trabajando para mejorar sus ofertas. 
A otros proveedores solo les importa generar ingresos, pero con Google siempre 
hay una solución nueva y realmente les importa mejorar la calidad de la vida de las 
personas”.

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

Para obtener más información,  
visita la página: 
http://www.google.com/admob

INFORMACIÓN 
SOBRE ADMOB

Megabit, que solo se basaba en 
AdMob para la obtención de 
ingresos, consiguió resultados 
impresionantes: adquirió más 
de medio millón de usuarios 
cada mes y 4000 usuarios 
estaban usando la aplicación 
en un minuto. De hecho, con 
AdMob ha logrado una tasa 
de relleno del 100% durante 
el último año y medio, lo que 
ha ayudado a la empresa a 
multiplicar sus ingresos por 
cinco.


