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Desde que en 2010 Mahmud Ahsan fundó su empresa de aplicaciones 
en Dhaka (Bangladesh), se ha convertido en uno de los principales 
creadores de aplicaciones educativas y de ocio para los dispositivos 
Apple iOS, con seis millones de descargas hasta la fecha. Su aplicación 
más popular es Arabic Dictionary.

En el caso de Mahmud, obtener un elevado número de descargas de 
la aplicación no se traducía en unos ingresos elevados. A los usuarios 
les encantaban las aplicaciones gratuitas, pero pocos pagaban por 
las versiones actualizadas. Para obtener ingresos de sus productos, 
Mahmud optó por la publicidad integrada en la aplicación y, en 
concreto, por la plataforma AdMob". AdMob es clave para tener 
éxito en el mercado de móviles”, explica. “En comparación con 
otras plataformas, ofrece un coste por cada mil impresiones (CPM) 
superior y una mejor tasa de relleno, y solo muestra anuncios 
apropiados”. 

“Si no utilizáramos AdMob, generaríamos 
un 30–40% menos de ingresos, ya que 
otras plataformas que compiten con 
AdMob no pueden ofrecer la misma clase 
de tasa de relleno”.
Mahmud Ahsan,  
desarrollador de aplicaciones independiente

Dado que la publicidad era fundamental para su modelo empresarial, 
Mahmud buscaba formas de maximizar los ingresos continuamente, 
por lo que, cuando en 2011 se lanza la Mediación de AdMob, adopta 
esta plataforma de inmediato. Gracias a la Mediación de AdMob, 
pudo publicar anuncios de diferentes fuentes y priorizar la que tuviera 
el CPM efectivo más elevado, de modo que pronto obtuvo unos 
ingresos un 30–35% superiores a los que obtenía solo con la red 
de AdMob. 

GOOGLE ADMOB AYUDA A UN 
DESARROLLADOR DE APLICACIONES 
INDEPENDIENTE A CONVERTIR LAS 
DESCARGAS GRATUITAS EN INGRESOS

Acerca de Mahmud Ahsan
•  Funda su empresa en Dhaka, Bangladesh; 

actualmente reside en Malasia

•  Editor líder en aplicaciones educativas 
y de ocio

•  Más de 14 millones de impresiones 
de anuncio al mes

Objetivos
•  Obtener ingresos de usuarios de 

aplicaciones gratuitas de manera eficaz

•  Asegurarse de que la publicidad integrada 
en aplicaciones es éticamente correcta

•  Invertir los beneficios en ampliar la oferta 
de aplicaciones

Planteamiento
•  Implementar la Mediación de AdMob

•  Implementar el formato de anuncio 
intersticial a pantalla completa

•  Habilitar la optimización de la red 
publicitaria y el CPM directo en la 
Mediación de AdMob

Resultados
•  El 60% de los ingresos procede ahora 

de AdMob

•  Incremento del 30–35% de los ingresos 
con la Mediación de AdMob 

•  Los anuncios intersticiales proporcionan 
el quíntuple de CTR y diez veces más RPM 
que los anuncios de banner

•  Aumento de los ingresos del 20–30% 
gracias a la optimización de la red 
publicitaria

RESUMEN

https://itunes.apple.com/en/app/arabic-dictionary-+/id400273783?mt=8
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Asimismo, en noviembre de 2013, incorporó los anuncios intersticiales 
a pantalla completa en todas sus aplicaciones gratuitas. Para mantener 
una experiencia de usuario de calidad, estos anuncios solo aparecen 
una vez: cuando se abre la aplicación. La implementación no podía 
ser más sencilla, ya que solo tardó 20 minutos en descargar el código 
e incorporarlo en su primera aplicación y, sin embargo, los resultados 
han sido espectaculares. El porcentaje de clics (CTR) es más del 
quíntuple que el de los anuncios de banner, y el CPM es diez veces 
superior. 

Además, en 2014, cuando la plataforma de mediación se amplió con 
la optimización de la red publicitaria y el CPM directo, y los editores 
tuvieron acceso en tiempo real a todas las fuentes de demanda de 
Google, Mahmud consiguió otro incremento del 20–30%. En su 
conjunto, con la adopción de los anuncios intersticiales y las 
funciones de mediación, Mahmud ha duplicado los ingresos.

Hoy, AdMob genera el 60% del total de los ingresos de publicidad 
de Mahmud. Estos beneficios le permiten invertir en la mejora de 
sus productos para iOS (actualmente está trabajando para incorporar 
el reconocimiento óptico de caracteres en sus aplicaciones de 
diccionario), crear versiones para Android y desarrollar aplicaciones de 
juegos más complejas. Y puesto que puede dirigir una empresa viable 
desde su casa, dispone de más tiempo para dedicar a su esposa y a su 
hijo de pocos meses. 

Como dice Mahmud: “En comparación con otras plataformas, AdMob 
tiene la tasa de relleno y el CPM más elevados. Recomiendo a todos los 
desarrolladores que utilicen AdMob en sus aplicaciones gratuitas”.

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 negocios de 
aplicaciones muy rentables con formatos 
de anuncio multimedia, con la mediación 
publicitaria y con tasas de relleno líderes del 
sector. La integración de Google Analytics 
en AdMob permite a los desarrolladores 
medir el rendimiento de las aplicaciones y 
segmentarlas a los usuarios para obtener 
ingresos de forma eficaz. 

• Para obtener más información, visita:  
http://www.google.es/admob

ACERCA DE ADMOB

ACERCA DE LA 
MEDIACIÓN 
DE ADMOB

La Mediación de AdMob es una función 
para publicar anuncios de varias 
fuentes en aplicaciones. Ello te permite 
maximizar la tasa de relleno y aumentar 
la obtención de ingresos enviando 
solicitudes de anuncios a varias redes 
para asegurarte de encontrar la mejor 
red disponible para publicar anuncios.                                                                          
• Para obtener más información, consulta:  
https://developers.google.com/mobile-ads-
sdk/docs/admob/android/mediation

http://www.google.es/admob

