
Reinvención de la calculadora
Aidan Hughes y Micah Koffron trabajaban en una gran empresa de desarrollo 
de software, pero su verdadera pasión era la tecnología y las aplicaciones para móviles, 
por lo que decidieron dejarlo todo y fundar su propia empresa. Utilizaron el dinero 
de sus pensiones de jubilación para dar el gran salto y fundar una empresa de 
desarrollo de aplicaciones: Digitalchemy.

Aunque sus dos primeras aplicaciones no tuvieron gran repercusión, decidieron seguir 
adelante. Entonces, algo inspiró a Aidan para cambiar de estrategia. Estaba ayudando 
a su hija de diez años a hacer los deberes de matemáticas cuando se le ocurrió la idea: 
el mundo necesitaba una aplicación de calculadora elegante e intuitiva. Junto a Micah, 
reinventó la calculadora y creó aplicaciones divertidas e ingeniosas con pantallas 
grandes y fáciles de leer.

La aplicación de calculadora más popular del mundo
En la actualidad, Digitalchemy ofrece una serie de aplicaciones de calculadora 
que permiten solucionar los problemas cotidianos y mejoran el día a día. Una de 
las aplicaciones de la empresa es Calculator Plus, una calculadora que ya se han 
descargado diez millones de usuarios de todo el mundo. Según USA Today, se trata 
de una de las "25 aplicaciones esenciales". Asimismo, ha recibido más de 80.000 reseñas 
de cinco estrellas. Entre la gama de aplicaciones de la empresa también se encuentra 
Fraction Calculator Plus, la mejor aplicación para calcular fracciones que goza de un 
público muy variado (desde estudiantes hasta fabricantes de edredones, profesores, 
chefs o carpinteros), y Artful Calculator, una atractiva aplicación de calculadora para 
tablets que cada día muestra un fondo inspirado en un artista distinto.

Tras encontrar una estrategia de desarrollo de aplicaciones sencilla pero altamente 
eficaz para crear calculadoras que se pudieran utilizar en todo el mundo, Digitalchemy 
empezó a buscar la manera de ganar dinero con ellas en dispositivos iOS y Android. 
Aidan y Micah eligieron Google AdMob como principal plataforma de publicidad para 
móviles. 

"Elegimos AdMob porque nos permitía empezar a comercializar nuestras aplicaciones 
fácilmente en varias plataformas y porque confiamos en la tecnología de Google", 
explica Aidan, Director ejecutivo de Digitalchemy. "Además, la cobertura internacional, 
la calidad y el rendimiento de AdMob nos dejaron sin aliento."
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GooGLe AdMob peRMite A diGitALcheMy 
suMAR inGResos con LAs ApLicAciones 
de calculadora

información de la empresa:
• Digitalchemy LLC
• www.digitalchemy.us

objetivos:
• Obtener ingresos sustanciales y regulares
•  Crear una empresa de desarrollo 

de aplicaciones rentable y con capacidad 
de expansión

• Llegar a usuarios de todo el mundo
•  Obtener ingresos de las aplicaciones 

a través de varias redes publicitarias 
para móviles

•  Confiar en los datos de informes 
intuitivos para mejorar el éxito de 
la campaña publicitaria

procedimiento:
•  Creación de aplicaciones de 

calculadora muy atractivas
•  13 millones de descargas de aplicaciones 

hasta la fecha
•  Uso de Google AdMob para obtener 

ingresos de las aplicaciones

Resultados:
•  Se ha creado una empresa de desarrollo 

de aplicaciones rentable y con capacidad 
de expansión.

•  El negocio sigue creciendo en todo 
el mundo.

•  La presencia en varias redes publicitarias 
ha permitido aumentar los ingresos.

•  Se ha utilizado Google Analytics para crear 
estrategias de publicidad para móviles 
más inteligentes.

ResuMen

www.digitalchemy.us
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la mediación se refleja en los resultados
Los pagos de Google no tardaron en llegar y, desde entonces, siempre se han recibido 
puntualmente. AdMob representa aproximadamente una cuarta parte de los ingresos 
de Digitalchemy, los cuales han aumentado de manera significativa desde que Aidan 
y Micah empezaron a utilizar la mediación de AdMob para el tráfico de anuncios 
de varias redes publicitarias para móviles. 

La mediación de AdMob ofrece pujas dinámicas y una integración directa con otras 
redes publicitarias, lo cual permite que se realicen actualizaciones de CPM automáticas. 
Digitalchemy no tiene que ajustar manualmente los valores mínimos de las pujas, 
lo que supone un importante ahorro de tiempo y esfuerzo.

"Hemos observado un aumento de un 30% a un 40% en los ingresos desde que 
empezamos a utilizar la mediación de AdMob", asegura Micah, Jefe de Ingeniería 
de Digitalchemy." AdMob permite trabajar fácilmente con varios partners de publicidad 
para maximizar las tasas de relleno y los ingresos. La manera en que AdMob optimiza 
automáticamente los anuncios en varias redes publicitarias es fantástica."

El equipo utiliza Google Analytics en la plataforma de AdMob, lo cual permite saber 
quién utiliza las aplicaciones, desde dónde y durante cuánto tiempo. Aidan y Micah 
también analizan los datos de diseño para determinar si deben centrar el desarrollo 
de las aplicaciones en tablets o en teléfonos. Además, tienen en cuenta los datos 
de fidelización y de compras recientes para realizar pronósticos empresariales que 
les ayuden a realizar financiaciones más inteligentes y a mejorar las inversiones en 
aplicaciones. 

una afición que se ha convertido en negocio
Desde que utilizan AdMob, las aplicaciones de calculadora se han convertido 
en un trabajo a jornada completa... y no solo para Aidan y Micah. En la actualidad, 
Digitalchemy cuenta con siete empleados que trabajan para crear aplicaciones 
de calculadora aún más completas. 

"AdMob nos ha ayudado a que nuestra pasión por las aplicaciones deje de ser 
una afición para convertirse en una empresa en expansión", afirma Aidan. "Sin los 
ingresos regulares que nos proporciona AdMob, esto no habría sido posible." 
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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 
monetizarlas de forma eficaz.

google.com/admob
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