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PINTEREST

INTRODUCCIÓN
CON EL AUGE DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES Y TABLETAS CON PANTALLA TÁCTIL, EL DESEO DE LA HUMANIDAD POR VER Y 

COMPARTIR FOTOS NUNCA HA SIDO TAN SENCILLO Y MASIVO COMO HASTA AHORA. Y ES QUE ESTAMOS EN LO QUE, MUCHOS 
ESCRITORES DENOMINAN, ¡LA REVOLUCIÓN VISUAL!

Una revolución visual donde Pinterest juega el papel protagonista como la red social más utilizada en esta nueva era. De hecho, actualmente supe-
ra a grandes nombres como LinkedIn o Google+. Y es que Pinterest ya cuenta con una base de más de 3,3 millones de usuarios, ¡y sigue creciendo!

Esto conlleva a que muchos negocios de Internet hayan comenzado a preguntarse ¿puedo sacar pasta de Pinterest? Si todavia lo dudas, los 
Rebeldes te damos la respuesta: ¡si! Y en esta Guia vamos a enseñarte cómo hacer un buen Marketing con Pinterest para rentabilizar tu Marketing 

con la red social del momento que más brilla.

LO QUE NO VAS A VER EN ESTA GUIA 

Si eres de los que solo está interesado en tener una mera presencia en Pinterest, ya te adelantamos que esta no es tu guia. Aqui vamos a enseñar-
te cómo sacar la máxima rentabilidad a la gran red social del momento; es decir,  vamos a aprender cómo utilizar Pinterest para ganar más pasta.
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¿QUÉ ES PINTEREST?

Esta red social se presenta a modo de tablero online donde poder organizar todas tus imágenes y todos tus links favoritos para compartirlos con 
tus seguidores.

La gran mayoria ve en esta red social una mera manera de compartir gustos e intereses; sin embargo, ¡es mucho más que eso! Te ponemos un 
ejemplo para que puedas ver la repercusión que Pinterest puede llegar a tener para tu negocio.

Pongamos el ejemplo de una libreria online que tiene una cuenta de Pinterest y quiere hacer una lista de sus libros recomendados. Con Pinterest 
puede “pinear” las fotos de esos libros y estas imágenes pineadas aparecen clavadas y organizadas en el tablero virtual que ha creado y etiqueta-
do en su página. Los seguidores de la libreria virtual visitan la página, encontrarán un libro que les interese leer y lo pinearán en su propio tablero 
titulado “mi lista de lectura”.

De este modo, no solo tus seguidores, si no los seguidores de tus seguidores, en cuestión de minutos, podrán hacer clic en la foto del libro e ir al 
link que tú has facilitado para poder realizar la compra del libro. 

¿Ves ahora por qué Pinterest está a años luz de otra red social? ¡Se acabó el escribir actualizaciones en tu estado! 

Y es que Pinterest es mucho más que una mera red social. Es una red social, es un sitio de marcadores y es un espacio donde se focaliza contenido 
de diferentes sectores. ¡Es un 3x1!

¿POR QUÉ NECESITAS PINTEREST?

La eficacia de Pinterest para dirigir los impulsos de los consumidores es lo que da tanto valor a esta nueva red social. Esta es la gran razón por la 
que Pinterest ha crecido tanto en los últimos meses, y es que actualmente cuenta ya con 12 millones de visitantes únicos por mes. ¿Qué te parece?

Además, como es tan divertido y fácil de usar, prácticamente todo el mundo se ve envuelto en el acto de crear listas de deseos a modo de escapa-
rates visuales, ¿eres consciente de lo adictivo que esto puede llegar a ser? Es por esto que muchos negocios de Internet ven en Pinterest el gran 
medio de “social shopping”.

Pinterest no solo se centra en generar clics para vender, sino que crea un entorno de bibliotecas visuales para que otros disfruten. Por eso Pinter-
est tiene más tráfico que LinkedIn, Youtube o Google+.

Es por esto que Pinterest está en el punto de mira de muchos negocios de Internet que anhelan saber cómo sacarle el máximo partido a esta red 
social. ¡Y es que las palabras ya no son tendencia! Ahora, la nueva moda en Marketing Online son las fotos, los videos y las infografias.

Los Rebeldes somos conscientes de este cambio, nos hemos sumergido de lleno en esta nueva era visual y hemos descubierto 13 formas diferen-
tes de hacer Marketing con Pinterest. ¡Vamos allá!



REBELDES ONLINE PINTEREST: LA REVOLUCIÓN VISUAL DE LAS EMPRESAS

PARTE 1

CÓMO SE GANA DINERO EN PINTEREST
TIENES QUE TENER EN CUENTA, EN TODO MOMENTO, EL FIN QUE PERSIGUES CON TUS CAMPAÑAS EN PINTEREST. DESDE REBEL-

DES VEMOS LOS SIGUIENTES OBJETIVOS SÚPER POTENCIALES:

Los 4 factores a tener en cuenta para ganar dinero con Pinterest

1. CAPTACIÓN DE REGISTROS

Pinterest es ideal para llevar a potenciales clientes a una landing 
page donde puedes captar su mail y su nombre. 

En la mayoria de los casos es la mejor via de Pinterest porque llevar 
a una persona directamente a una pasarela de pago desde Pinterest 
puede resultar una carrera imposible para hacer una venta. Sin em-
bargo, si le metes en una base de datos y lo vas cultivando, si es muy 
factible que luego puedas hacer la venta. Como ves, es un objetivo 
mucho más alcanzable si se hace de esta manera. 

2. VENTAS DE TRANSACCIONES PEQUEÑAS

Para tiendas de e-commerce puede ser muy potente. Transacciones 
por debajo de los 100 euros son muy factibles para Pinterest, son los 
llamados productos de impulso. 
Se genera el deseo con una foto muy atractiva. El cliente potencial 
hace clic en la foto y va a una página con el producto que, a su vez, 
conlleva la acción de la venta. En este tipo de ventas encajarian 
categorias como:

•	 Ropa
•	 Libros
•	 Cosmética

3. TRÁFICO PARA WEB PARA RENTABILIZAR PUBLICIDAD ADSENSE 
U OTRO TIPO DE PUBLICIDAD

Este es uno de los mejores usos de Pinterest, ¡y es que es tráfico 
gratuito! Simplemente, generando una buena estrategia de Pinterest 
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con imágenes potentes que generan pins y se van repineando a través de Pinterest, tienes una fuente gratuita para generar más impresiones y 
más clics para ganar más dinero con la publicidad de tu web.

4. DIFUSIÓN DE CONTENIDO

Pinterest es una de las mejores redes de difusión de contenido. Y tú te preguntarás, ¿por qué si las protagonistas son las fotos y no las letras?
Pues porque la facilidad con la que se puede repinear tu contenido es brutal. Tú publicas un pin o un nuevo board y, al momento todos tus seguido-
res lo están viendo y compartiendo con sus seguidores y en sus propias cuentas de Pinterest… ¡Y asi sucesivamente! ¿Te das cuenta del poder de 
difusión que redes como Pinterest pueden ofrecer?

Las 13 formas de hacer Marketing con Pinterest

1. DESTACA TU CONTENIDO VISUAL

Empecemos con lo básico. Pinterest es una red social visual, asi que si tu negocio genera contenido como visualizaciones de datos o infografias, 
crea un tablero donde destaques estas cosas. ¡E importante! sé estratégico y piensa cómo pinear ese contenido y mézclalo con otras imágenes 
para amplificar el atractivo visual de tu tablero.

2. CREA UN TABLERO INTERACTIVO

Ya que otros usuarios pueden contribuir con sus propios pins en otros tableros, aprovecha la oportunidad para involucrar a tus seguidores y 
clientes en tu campaña de Marketing. 

Elige tus mejores seguidores o clientes y crea un tablero dedicado exclusivamente a sus pins, a modo de “galeria de Pins para invitados”. Anima a 
tus clientes a pinear imágenes que reflejen el estilo de vida que disfruta gracias a tu marca. Esta es la mejor manera de aprovechar al máximo los 
testimonios de tus clientes de manera única y, por supuesto, visual.

3. ORGANIZA UN CONCURSO

Primero consulta los términos de uso de Pinterest para asegurarte de que el concurso que quieres llevar a cabo no infringe ninguna norma. Crea 
un concurso donde los usuarios deban crear un tablero en su propio perfil para mostrar lo que más les guste de tu marca, productos o servicios. 
Por ejemplo, podrias pedirle a tus clientes que creen un tablero con pins suyos haciendo cosas divertidas mientras usan uno de tus productos. 
Además, puedes decirles que te envien un link con su tablero y asi puedes evaluarlos y el mejor de todos ganará un premio. 
Incluso puedes repinear los mejores tableros a tu propia página de Pinterest y pedirle a tus seguidores que voten para elegir un ganador.  ¿No te 
parece fascinante?

4. AGREGA EL BOTÓN DE PIN-IT (PINÉALO) A TU SITIO WEB

Haciendo esto los visitantes de tu página lo tendrán más fácil para compartir tu contenido visual o imágenes en Pinterest. Solo tendrán que añadir 
el botón Pin-It, ¡asi de fácil!
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5. CONOCE A TUS CLIENTES DE CERCA

Utiliza Pinterest como una herramienta para entender los intereses y las necesidades de tus clientes potenciales. Ver tableros de tus compradores 
puede ayudarte a comprender quiénes son y qué es lo que les interesa. Es la mejor manera de acerca a ellos y saber qué es lo que realmente les 
mueve.

6. REPINEA LOS INTERESES DE TUS SEGUIDORES

Comparte las cosas interesantes que pinean tus seguidores en un tablero diferente repineando sus pins. Esto le dará un interés no promocional y 
muy  dinámico a tu colección de tableros, además de que estás creando un compromiso de Marketing con tus seguidores y clientes. 

7. CONVIÉRTETE EN EXPERTO DE REFERENCIA

Sé el punto de referencia en Pinterest con ciertos temas o tópicos relacionados con tu sector y marca la diferencia con tu competencia. 
Por ejemplo, si tú eres del sector de papeleria, podrias crear un tablero con fotos originales de cómo usar el papel y cuántas manualidades se 
puede hacer con ello.

8. CREA UNA VIDEO GALERIA

Los pineros no solo se limitan a pinear imágenes, ¡también pinean videos! Crea un tablero con videos interesantes de tu negocio e imágenes 
intercaladas. Crea un tablero exclusivo con videos que recojan eventos e imágenes de tus productos y/o servicios para promocionarlos.

9. CREA TABLEROS DE EVENTOS

Sube tus mejores fotos y videos de aquellos eventos que organices para hacer contactos y poder promocionar los próximos. 

10.  USA HASHTAGS

Al igual que en Twitter y Google+, los usuarios de Pinterest pueden aprovechar hashtags para etiquetar sus pines y hacer que el contenido sea más 
fácil de buscar. 
¿Promocionas alguna campaña? Pues entonces crea un tablero sobre ella y etiquétala con un hashtag que uses también para Twitter y Google+, 
asi tendrás una campaña multicanal integrada.

11.  DA A CONOCER LA PERSONALIDAD DE TU NEGOCIO

Los Rebeldes siempre te lo decimos, ¡un contenido sin personalidad no vende! Como ya hemos visto, Pinterest está completamente enfocado en el 
lifestyle -estilo de vida-, asi que, ¿qué mejor oportunidad para enseñar la personalidad de tu marca? 
Crea un tablero que muestre la vida de tus empleados en la oficina: cuando trabajan juntos, cuando están ideando un producto o servicio… Deja 
que tus seguidores conozcan mejor tu empresa y a tu equipo humado. Esto hará que tu marca sea más interesante y humanizada. 

12.  HAZ QUE LOS USUARIOS DE PINTEREST VISITEN TU PÁGINA WEB, ¡Y SIGUE LOS RESULTADOS!

La incorporación de Pinterest en tus campañas de Marketing en medios sociales es una gran oportunidad para tu negocio, ¡pero ojo! Debes asegu-
rarte de generar resultados para que el esfuerzo valga la pena. 

Asi que, siempre que sea posible, incluye enlaces a tu sitio web y landing pages para dirigir el tráfico a tu página. Mantén un registro de tráfico de 
referencia y poténcialo desde Pinterest.
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13.  DEDICALE TIEMPO A PINTEREST

Pinterest es una red social, asi que si quieres resultados medibles no te queda otra que dedicarle tiempo. 
Incrementa tus seguidores, comprométete con ellos, actualiza tu cuenta de Pinterest con regularidad y, ¡sobre todo! dirige el tráfico hacia tu 
página web siempre que sea posible para aumentar tus conversiones.

Como ves, Pinterest es mucho más que una mera red social. De hecho, se puede decir que es la red social pionera de lo que se denomina Inbound 
Marketing. ¿Todavia no estás al dia en Inbound Marketing? Ok, vamos a hacer un kit kat para ver en qué consiste esta nueva estrategia de Marke-
ting Online.

INBOUND MARKETING

Inbound Marketing, o lo que es lo mismo el Marketing de entrada, consiste en la publicación, optimización y compartición de contenidos en las 
redes sociales con la finalidad de generar tráfico cualificado a tu sitio web. De este modo, conviertes este tráfico en prospectos y; por consiguien-
te, estos prospectos en clientes. ¡Y es que ahora son los usuarios quienes determinan qué, cuándo, dónde y cómo!

Asi que si quieres sacar el máximo provecho a tu cuenta de Pinterest y conseguir un Inbound Marketing potencial, es importante que tengas en 
cuenta las siguientes claves que te presentamos en nuestra Guia. ¡Vamos allá!
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PARTE 2

CÓMO SE LANZA Y DIFUNDE TU MENSAJE 
EN PINTEREST

Las 6 claves para potenciar tu Pinterest al máximo
Cómo hacer que tus seguidores difundan tu mensaje al mundo online

1. TU PÁGINA DE PERFIL ES TU CARTA DE PRESENTACIÓN

Tu perfil de Pinterest es la primera impresión que tus visitantes se van a llevar de ti, asi que merece la pena crear una estrategia potente para 
saber qué es lo que quieres comunicar en tu perfil.

Enseña tus mejores fotos, gráficos y toda aquella información más relevante de tu negocio que te diferencia y hace único en comparación a tu 
competencia.

Tu sección “sobre mi” debe de incluir al menos un párrafo bien escrito acerca de quién eres y cuáles son tus intereses como empresa. Normalmen-
te, la sección “Sobre mi” está incompleta si no incluyes tu web actual y algunas palabras clave para el SEO. 
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En la pantalla principal de inicio verás una linea de tiempo con los items más recientes que otros usuarios han pineado. Esto te permitirá obtener 
información general de lo que está pasando en tu Pinterest: quién ha repineado tu contenido, quién te sigue, a quién le gustan tus pins… De este 
modo puedes hacer un seguimiento de la difusión de tu contenido, sabiendo qué está pasando en todo momento y qué es lo que más ha gustado y 
están siguiendo tus visitas.

2. ¡A PINEAR!

¡Vamos a lo divertido! Ahora toca pinear cosas interesantes. Para pinear contenido en tu página tienes 3 maneras de hacerlo:

Repinear: esta opción de permite navegar por el contenido de otros usuarios que realmente te han inspirado y agregar este contenido a uno de tus 
tableros clicando en el botón de repin.

Subir una imagen: en este caso lo haces directamente desde tu ordenador, eligiendo los videos e imágenes que quieres añadir como pin en uno de 
los tableros de tu Pinterest.

Pin-it: esta opción te permite pinear productos y fotos desde otras páginas webs, ¡incluyendo las tuyas!. 

3. SÉ UN SEGUIDOR

Cuando se trata de Pinterest seguir a otros usuarios es una parte fundamental de la estrategia a seguir en esta red social. ¡Piensa que es como 
liderar desde atrás! 

Lo bueno que tiene Pinterest es que usa el formato de “seguidor” y no de “amiguito”, por lo que seguir a alguien es acción de un solo sentido y no 
tienes que esperar a que el otro usuario acepte tu petición.

Además, AFORTUNADAMENTE, puedes optar por seguir un solo tablero de lo que realmente más te interesa del usuario, sin tener que seguir todos 
sus pins. 

Pero lo más importante es que dediques tiempo a comentar pins. Recordemos que tu objetivo principal es maximizar la visibilidad de tu página y 
comenzar los pins de otros usuarios es la manera más rápido de hacerlo.

Esta estrategia funciona a la perfección cuando se comenta solo aquellos Pinterest que realmente son interesantes para ti como negocio y que 
sabes que tus seguidores querrán ver también y repinear.

Y, ¡muy importante! Comenta tus propios pins. Cada vez que comentes algo debes dejar un comentario, a poder ser, con palabras clave relevantes. 
¿Por qué? Por dos razones:

1. Tú quieres crear backlinks para aquellas palabras clave que estás trabajando e incrementan tu ranking en Google.
2. Quieres que los usuarios de Pinterest encuentren tus pins.

Asi que piensa en ello como si fuera el SEO interno de Pinterest.
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4. RELACIÓN AMOR-ODIO DE PINTEREST Y FACEBOOK

Gracias a la funcionalidad de auto publicación disponible a través de Open Graph, las noticias sobre Pinterest se dispersan como pólvora en toda 
la red de Facebook.

Esto significa que, cuanto tú pineas una foto en Pinterest, en el muro de tu Facebook aparece una actualización, asi como en las actualizaciones 
de tus fans.

Esto beneficia a Facebook y; por consiguiente, da al Sr. Mark Zuckerberg más contenido y compromiso para presumir antes los anunciantes e 
inversores. Sin embargo, estamos ante la relación amor-odio más morbosa en Marketing Online porque Pinterest está acaparando el tiempo que 
muchos usuarios pasaron en su momento en Facebook. 

¡Por eso el nuevo Timeline de Facebook! Zuckerberg ha tenido que buscar la manera de frenar la salida de los usuarios de Facebook, y no le ha 
quedado otra que sumarse al carro de la nueva era de la revolución visual.

No obstante, Pinterest no quiere vincularse directamente con tu página de Facebook. Los perfiles personales si pueden unirse y publicar el conte-
nido automáticamente, pero las páginas de negocios no.

5. CREA CONCURSOS Y GANA TÚ

Los concursos son la mejor forma de animar a tus visitantes para que difundan tu contenido de forma viral a través de Pinterest y poder ganar asi 
más seguidores.

Si lo haces de forma correcta no solo ganarán premio tus usuario, si no también tú. Y es que para tu negocio es una forma fácil y muy económica 
de conseguir que tus productos lleguen a más tableros y, por tanto, ¡a más gente!

Lo mejor de todo es que puedes lanzar tantos concursos como seas porque, de momento, Pinterest no ha impuesto demasiadas restricciones como 
Facebook.

Asi que determina qué premio ofrecerás con tu concurso. Tiene que ser algo atrayente que sabes que a tus clientes potenciales les interesará, 
pero no tiene porqué ser necesariamente caro.

Cuando hayas decidido qué regalar tendrás que explicarle a los participales cómo ganar. Para ello pinea una imagen con mucho gancho y explica 
las reglas del concurso en la sección de comentarios.

¡Importante! Marca bien tu objetivo con el concurso. Si bien parece obvio, la mayoria de concursos que hay en las redes sociales se olvidan de esta 
parte más obvia. 

Te damos una sugerencia: los objetivos más comunes suelen ser animar a los usuarios a repinear tu item del concurso o pinear otro item del sitio 
web en cuestión que tú quieres.
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6. MIDE LA CONVERSIÓN DE TUS CAMPAÑAS

Si vas a gastar tu tiempo en Pinterest, como en cualquier otra red social, debes de medir la efectividad de tus campañas, de lo contrario no servirá 
de nada tu estrategia de social media, por muy buena que pueda ser.

Por suerte para ti, con Pinterest lo tienes fácil, ya que cuenta con herramientas integradas para ayudarte a ver cómo se desenvuelven tus pins en 
la red y analizar la difusión que tienen. 

De hecho, Pinterest tiene hasta recursos para seguir la pista a los pins que se han hecho directamente desde tu página web. Puedes hacerlo a 
través de http://pinterest.com/source/tudominio.com. ¡Asi de sencillo!

Como ves, Pinterest marca un antes y un después con la llegada de la denominada revolución visual. Asi que ya puedes ponerte las pilas si quieres 
dejar huella en esta nueva era del Marketing Online.


