


Adstories Makers

Somos la primera network publicitaria de stories en 

medios de publicación premium.

Trasladamos el lenguaje de las RRSS… a los medios de comunicación.



Usando el formato STORY con

todas sus funcionalidades y más.

Producto



100% 
de alcance nacional

Más de

33 millones
de Usuarios Únicos.

¿A quién llegamos?



GARANTIZAMOS:

✓Sólo medios PREMIUM.

✓Con presencia web y social.

✓ IP España.

✓Contenido generado por 
profesionales.

✓Tracking de medición abierto (Moat, 
IAS, Double Verify, etc.)

Brand Safety



PASO 1

Creamos STORIES o 
trasladamos las que ya 

existen en RRSS.

PASO 2

Marcamos un objetivo 
de views con la 

segmentación deseada.

PASO 3

Posicionamos la Story
en nuestros 3 espacios 
disponibles según el 

objetivo. 

¿Cómo lo hacemos?



Espacios dónde mostrar tu STORY

1 .  P O S IC IÓ N

BRAND STORY
2 .  P O S IC IÓ N

IN SWIPE
3 .  P O S IC IÓ N

IN STORY



1 .  P OS I C I ÓN

BRAND STORY

Tu Story

accesible desde 

los medios.



1.  POSICIÓN

BRAND STORY

Stories de anunciantes alojadas en un subdominio del medio de

comunicación. El medio ganará páginas vistas con su consumo.

Generación de tráfico a la story a través de traffic drivers alojados en

toda la profundidad del medio así como en sus redes.

• Recomendación: 3 frames o más. Actualizable en el transcurso de la

campaña.

• Subdominio del medio viralizable.

• Multi-dispositivo.

• Viewability garantizadasegún IAB (2 seg y full frame).

• Earned media: gran volumen de impresiones generado por los Traffic

drivers, formato nativo en las redes y web del medio con el objetivo

de generar tráfico a la STORY.

TrafficDriver

WEB
Traffic Driver

SOCIAL
V E R  E JE M P L O

https://cutt.ly/mrnhRVX


Tu Story deslizando

entre artículo y 

artículo.

2.  POSICIÓN

IN SWIPE



2.  POSICIÓN

IN SWIPE

V E R E JE M P L O

La story aparece mientras el usuario navega en el medio de

forma horizontal. Esta funcionalidad la habilita el medio a

través de nuestro pixel, aportándole un incremento de

páginas vistas.

• Recomendación: 2 Frames máximo (20 seg).

• 100% Mobile.

• Full Screen.

• Viewability garantizada según IAB (2 seg y full frame).

https://cutt.ly/GrnhOMx


Tu espacio dentro 

de la story del 

medio.

3.  POSICIÓN

IN STORY



Proveemos a los medios de la tecnología y plantillas para

hacer sus narrativas en formato story.

La publicidad irá integrada como un frame más en la

story del medio.

• Recomendación: 1 Frame máximo (20 seg)

• Full Screen

• Multi Device

• Viewability garantizada según IAB (2 seg y full

frame)

3.  POSICIÓN

IN STORY

V E R  E JE M P L O

https://cutt.ly/ernhAfs


TRACKING DE MEDICIÓN.

• Aceptamos cualquier tracking

Vídeo Story Artículo Display Concurso Producto Formulario HTML GIF

CONFIGURACIÓN DE CAMPAÑA
Especificaciones:

STORY: 

• Frames 9:16 (imágenes, 

videos, html, etc)

• Url de Instagram.

TRAFFIC DRIVER: (sólo en Brand Story)

• 3 Imágenes (no logos)

• Copy:  Titular máximo 100 

caracteres. Cuerpo 150 máx.

Configura la campaña a tu medida con estas opciones de frames:



1. Perfil del usuario: edad, género.

2. Verticales: noticias, tecnología, deporte, motor, economía, entretenimiento, salud y sociedad.

3. Cobertura: nacional, regional y provincial.

4. Blacklist: ofrecemos la posibilidad de excluir cabecera, verticales o artículos con contenidos

negativos.

CONFIGURACIÓN DE 

CAMPAÑA
Segmentación



Storytelling Llega a corazón de la

gente.

Mejora tus KPI’s.

Por qué tu marca debe contar STORIES.

Unifica tu estrategia.

Grandes coberturas con

formatos sociales.

Tecnología probada.

Qué servicio damos:

Gran Variedad de

formatos: vídeo, display,

formularios, concurso…

Servicio personalizado. Transparencia Asistencia técnica 24/7

Viraliza tu mensaje No hay límites.

Nuevas oportunidades Monetización

Beneficios para las agencias:

Coste cero Productos innovadores




