
Cuando Szymon Klimaszewski supo que tenía hipertensión, quiso encontrar una  
forma eficaz e inteligente de tenerla bajo control, algo que pudiera tener en la palma  
de la mano.

Necesitaba un modo más sencillo de realizar el seguimiento de la tensión arterial y 
otros indicadores clave para mantener su hipertensión bajo control, y supuso que 
otras personas también lo podrían necesitar. Su insomnio y sus conocimientos de 
programación eran un punto a su favor, así que empezó a crear una aplicación por  
las noches.

Klimaszewski pensó que tenía que haber una forma mejor de guardar las mediciones 
de la tensión arterial que un portátil o una hoja de cálculo, como hace la mayoría  
de la gente. A fin de solucionar este problema, crea “Presión Arterial” para Android.  
La aplicación permite a los usuarios, mediante gráficos interactivos, realizar el 
seguimiento, modificar, describir, analizar, filtrar y consultar los temas de tensión 
arterial. Los usuarios incluso pueden enviar los datos por vía electrónica a sus médicos.

En la cresta de la ola de Android
Klimaszewski quería que la aplicación fuera muy intuitiva, porque muchos usuarios 
tienen una edad avanzada y no dominan la tecnología. También quería que la aplicación 
fuera gratuita, aunque no le desagradaba obtener algunos ingresos como recompensa 
a las noches en vela creando “Presión Arterial”.

Lo primero fue decidir si el desarrollo era para iOS o para Android. Klimaszewski se 
decantó por Android porque es el mercado para móviles que presenta un crecimiento 
más rápido, y no tuvo dudas de que Android apuesta por el futuro.

Para obtener ingresos con su creación, recurrió a AdMob, la plataforma de  
Google para desarrolladores de aplicaciones, a fin de obtener ingresos y anunciar  
sus aplicaciones. “La aplicación ‘Presión Arterial’ se ha diseñado desde el principio para 
ser una aplicación gratuita con anuncios de banner. Entre las numerosas opciones, 
AdMob parecía ser la más fiable, estable y rentable, lo que ha demostrado que es 
cierto”, explica Klimaszewski.
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DE toDo corAzón: EstAr sAno, AyuDAr  
A los DEmás y consEguir ingrEsos

Quiénes son:
• Szymon Klimaszewski

• Polonia

Qué querían hacer:
•  Ayudar a los demás a supervisar y 

gestionar su hipertensión

• Transformar una afición en una profesión

•  Obtener ingresos sin que se vea afectada 
la experiencia de usuario

•  Mejorar continuamente la experiencia  
de usuario

Estrategia:
•  Creación de “Presión Arterial” y otras 

aplicaciones orientadas a la salud

•  Presentación de anuncios de banner  
no invasivos en la aplicación

•  Se usó Google Analytics para mejorar 
continuamente la experiencia de usuario

Qué lograron:
• Ingresos mensuales de 700 a 850 USD

• Tasa de relleno media con AdMob del 99%

• El eCPM permanece en torno a 1 USD

• El CTR ronda el 2%

DE un vistAzo

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Klimaszewski+Szymon&hl=es
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tasas de relleno excepcionales, resultados extraordinarios
Su presentimiento fue acertado. Durante el año pasado, la tasa de relleno media con 
AdMob ha sido superior al 99%. El coste por cada mil impresiones (eCPM) está en  
torno a 1 USD, y el porcentaje de clics es del 2% aproximadamente. Unos ingresos 
estables y previsibles suponen una gran ayuda a la hora de planificar y diseñar un 
modelo de negocio sostenible para una aplicación, y AdMob se los ha proporcionado  
a Klimaszewski.

Obtiene entre 700 y 850 USD al mes de AdMob, un sueldo digno en Polonia, su  
país. Todavía no se ha convertido en desarrollador de aplicaciones a jornada  
completa, pero espera serlo en un futuro próximo y tiene confianza en que está  
en el camino adecuado.

Klimaszewski también ha creado otras dos aplicaciones para Android: ”Diabetes – Diario 
de glucosa” y “Entrenamiento de la pierna”. Ha empezado a usar Google Analytics para 
mejorar la experiencia de usuario y a entender cómo otros pacientes de hipertensión 
navegan por sus aplicaciones, por lo que mejora continuamente sus experiencias. 

Recientemente también ha empezado a experimentar con los anuncios intersticiales, 
que está utilizando en las últimas versiones de “Entrenamiento de la pierna” y “Presión 
Arterial”. Por ejemplo, para que los intersticiales molesten lo mínimo posible en 
“Entrenamiento de la pierna”, los muestra una vez por sesión de la aplicación, cuando 
el usuario ha terminado de hacer todos los ejercicios o pulsa el botón de pausa. Con 
“Presión Arterial”, los anuncios se muestran una vez por sesión con un retraso de siete 
días después de la instalación. El resultado final es que Klimaszewski puede obtener 
más ingresos, a la vez que proporciona una experiencia de usuario más agradable. 

“Los ingresos de AdMob aumentan constantemente, y no se molesta a los usuarios 
con anuncios invasivos, dos aspectos que hacen que un desarrollador esté satisfecho”, 
explica Klimaszewski. “Otra cosa que hace feliz a un desarrollador como yo es que 
AdMob es muy sencillo de usar. El mantenimiento se hace en muy poco tiempo”.
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“la aplicación ‘Presión Arterial’ 
se ha diseñado desde el principio 
para ser una aplicación gratuita 
con anuncios de banner.  
Entre las numerosas opciones, 
AdMob parecía ser la más fiable, 
estable y rentable, lo que ha 
demostrado ser cierto”.
Szymon Klimaszewski




