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Thapster, el juego musical para smartphones, es un exitazo en todos 
los sentidos. Esta aplicación creada por Sinoze, una empresa con sede 
en Bangkok, es el primer juego musical para móviles tailandés con 
derechos para reproducir las pistas de las principales discográficas. 
Durante los cinco meses posteriores a su aparición, se descargó 
2,5 millones de veces. 

Esta aplicación tan popular puede descargarse de forma gratuita en 
Google Play Store y en el App Store de Apple. Para rentabilizar su éxito, 
Sinoze incluye anuncios en la aplicación.  

Al principio, los ingresos que la publicidad podía aportar a Thapster 
eran impredecibles y la gestión del inventario era un proceso manual 
muy lento. Intara Tanlamai, cofundador de Sinoze y máximo 
responsable del éxito de Thapster, pensó que AdMob podía ser la 
respuesta a estos problemas y, en marzo de 2014, decidió probar esta 
red publicitaria. Y no se arrepintió. 

“AdMob ofrece tasas de relleno extremadamente altas, en 
ocasiones hasta del 99%, algo que las demás plataformas no pueden 
igualar”, afirma. “Además, la integración de la función de mediación 
permite gestionar los anuncios desde distintas fuentes de 
demanda para maximizar el rendimiento de forma sencilla y eficaz.”

ADMOB CONVIERTE A THAPSTER EN UN GRAN 
ÉXITO DE VENTAS 

Acerca de Sinoze
•  www.sinoze.com

• Bangkok, Tailandia

•  Fabricante de aplicaciones de juegos para 
móviles, entre ellas, la famosa aplicación 
Thapster

Objetivos
•  Obtener más ingresos de esta aplicación 

gratuita

•  Reducir las horas de trabajo destinadas 
a la gestión del inventario 

•  Mantener el atractivo diseño de la 
aplicación  

Planteamiento
•  Integración de AdMob en Thapster

•  Uso de la Mediación de AdMob para 
gestionar y publicar el inventario desde 
varias redes

•  Habilitación de la optimización de la red 
publicitaria y del CPM directo

Resultados
•  Aumento de los ingresos del 68% durante 

el primer mes en que se utilizó AdMob

•  Aumento de los ingresos del 175% al 
introducir la Mediación de AdMob 

•  Ingresos fiables y predecibles 
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“Y lo que es más importante, los anuncios son variados y tienen 
formatos de alta calidad”, añade. “Por ello, los anuncios que ven los 
jugadores están perfectamente en consonancia con el atractivo 
diseño de la aplicación”.

Al cabo de un mes, los beneficios de Sinoze eran evidentes. Los 
anuncios publicados desde la red de AdMob contribuyeron a aumentar 
los ingresos en prácticamente un 70% y, con los anuncios de otras 
redes publicados a través de la función de mediación, los ingresos 
totales aumentaron un 175%.

Mientras los ingresos continúan creciendo, Intara y su equipo 
de Sinoze pueden ahora destinar todos sus esfuerzos a seguir 
desarrollando Thapster y trabajar en nuevos proyectos. “Gracias 
a AdMob, nuestros ingresos son más importantes y predecibles; por 
otro lado, la gestión de los anuncios es más sencilla y más rápida”, 
asegura. “No podría estar más satisfecho”.

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.

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

ACERCA DE ADMOB

“Con AdMob, pasamos menos 
tiempo gestionando anuncios y, 
a pesar de ello, ganamos más 
dinero, lo que permite que 
nuestra empresa crezca el doble 
de rápido de lo previsto.”
Intara Tanlamai,    
cofundador de Sinoze


