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1.	  Prólogo.	  Nuevas	  tendencias	  en	  el	  marketing	  
digital:	  Pinterest	  
 
 
Pinterest es la red social de moda, esto es debido a los extraordinarios 
números que presenta y lo sorprendente de su irrupción en el mercado a 
través de su simpleza y éxito. 
 
Pinterest nació en 2009 en Estados Unidos de la mano de los creadores Paul 
Sciarra, Evan Sharp y Ben Silbermann, pero no fue hasta el año pasado 
cuando se abrió definitivamente al público en versión beta. Rápidamente 
adquirió popularidad, llegando a formar parte de las lista de “50 mejores 
webs de 2011” que la revista Time publicó el pasado mes de agosto. Unos 
meses más tarde, en diciembre, logró entrar en el exclusivo top 10 de redes 
sociales más concurridas, con más de 11 millones de visitas semanales. 
 
En EEUU se hizo realmente popular en agosto de 2011 cuando se lanzó la 
aplicación para iPhone. 
 
Desde entonces, los usuarios se han convertido en buscadores de contenido 
en la web que “permite organizar y compartir todas las cosas hermosas que 
encuentres en la web”, según declaran sus propios creadores. 
 
En España el boom ha empezado más recientemente, a finales de 
2011. Podemos ver esta creciente popularidad en los siguientes gráficos de 
Google Trends: En el mundo: 
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En España: 
 

 
 
 
Según Alexa, el último año, Pinterest pasó de 40 mil usuarios a más de tres 
millones. Ocupa la posición 26 entre los sitios más visitados de Estados 
Unidos y el 126 alrededor del mundo. 
 
Sólo en diciembre de 2011 contó con la cifra de 11 millones de usuario 
únicos. En términos más simples, las cifras de crecimiento son cercanas al 
400%. 
 
El 59% de los usuarios de Pinterest son mujeres entre los 25 y 44 años, que 
buscan las últimas tendencias de moda, decoración o cocina, y que incluso 
ha potenciado el acceso a través del site a tiendas minoristas. Lo que lo ha 
convertido en el principal site en tráfico redirigido a empresas, incluso, 
superando a Youtube y Google+ juntos. 
 
Con una cuidada presentación, Pinterest ha sabido abrirse camino 
basándose en la viralidad y el boca a boca, convirtiéndose en un gran 
catálogo online donde todo usuario es un potencial editor, que puede 
compartir, publicar imágenes y videos de su interés. 
Un lugar perfecto para conocer las últimas tendencias urbanas, tecnología, 
decoración, moda, etc. donde se pueden encontrar verdaderos tesoros en 
imágenes e inspiración para proyectos personales. 
 
En el competitivo mundo de las redes sociales, en el que todo parece estar 
inventado, merece la pena prestar atención a una red que ha significado un 
soplo de aire fresco y que ha sabido posicionarse en boca de todos. 
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2.	  QUÉ	  es	  Pinterest	  
 
 
Empecemos por el principio. Según la definición en su propia web: 
 
 

 
 
Por tanto, es un tablón virtual donde se pueden organizar, almacenar y 
compartir todos los contenidos audiovisuales (fotos y vídeos) que encuentres 
en la web. 
 
Para ello se basa en una premisa muy simple, ir “pinchando” en el tablón 
(BOARD) aquellas cosas (PINS) que quieres compartir con usuarios con 
gustos e intereses similares. 
 
Algunos datos: (actualizados Feb. 2012. Fuente: Comscore) 

 
•  Se ha convertido en la web con el crecimiento más rápido de la 

historia.  
 

• 23 mill. de visitantes únicos al mes.  
 

• Más de 10,5 mill. de usuarios registrados.  
 

• Sus usuarios pasan una media de 98 minutos al mes en el site (más 
que en Twitter,  Linkedin y Google+ juntos).  

 
• El 59% de los usuarios son mujeres entre 25-34 años.  

 
• El 97% de los fans de Pinterest en Facebook son mujeres. Redirige 

más tráfico  referenciado que Youtube, Linkedin y Google+ juntos.  
 

«Pinterest	   es	   un	   tablón	   de	   anuncios	   virtual.	  Pinterest	   te	   permite	   organizar	   y	  
compartir	   todas	   las	   cosas	   hermosas	   que	   encuentres	   en	   la	   web.	   La	   gente	   usa	  
pinboards	   para	   planear	   sus	   bodas,	   decoración	   de	   sus	   hogares,	   y	   organizar	   sus	  
recetas	  favoritas.	  Lo	  mejor	  de	  todo,	  puedes	  navegar	  por	  los	  pinboards	  creados	  por	  
otras	   personas.	   Es	   una	   forma	   divertida	   de	   descubrir	   cosas	   nuevas	   y	   conseguir	   la	  
inspiración	   de	   personas	   que	   comparten	   tus	   intereses.	   Para	   empezar,	   solicita	   una	  
invitación»
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3.	  Diferencias	  con	  otras	  redes	  sociales 
 
 
Pinterest nace como una evolución de las redes sociales que conocemos, con 
un concepto parecido al muro de Facebook, los seguidores de Twitter y 
Tumblr o la importancia visual de Instagram y Flickr, pero a la vez 
diferenciándose en aspectos básicos que lo hacen el producto revolucionario 
que es. 
 
Frente a Facebook, Pinterest se diferencia por su sencillez, con una única 
función y fácil de utilizar. El muro de Facebook cuenta quién es el usuario y 
qué hace. Los boards de Pinterest nos cuentan lo que le gusta y gustaría 
ser/tener, es una red aspiracional. 
 
En la línea de la sencillez podemos encontrar a Twitter o Tumblr, pero la 
diferencia de Pinterest, además del dominio de lo visual, es la organización 
de los contenidos y posibilidad de, en lugar de seguir a los usuarios y todos 
los comentarios que hagan, poder seguir tan sólo alguno de sus boards. 
Quizá alguien nos interese por su conocimiento cinéfilo, pero no nos interesa 
su afición al fútbol o la comida japonesa. En Pinterest el usuario puede ser 
más selectivo y específico en la elección y seguimiento de temas de su 
interés. 
 
En la parte visual, encontramos importantes redes como Instagram o Flickr, 
pero aquí Pinterest tiene una diferencia inmensa y la que marca sus 
grandes posibilidades para el ecommerce y como herramienta generadora de 
tráfico hacia otras webs. En Pinterest cuando hacemos clic en una 
imagen/pin nos redirecciona a la web de origen donde hemos encontrado 
esta imagen. Si es un producto, la imagen nos puede llevar directamente al 
portal donde se vende, y es aquí donde nace su gran poder actual de 
monetización: los “Gifts”. 
 
Pinterest agregó, un tiempo después de haber arrancado, la sección "Gifts" 
(regalos) en su página principal. En esta sección podemos elegir diferentes 
tramos de precios y elegir entre una gran cantidad de imágenes de 
productos. Estas imágenes van acompañadas de su precio y la crítica que los 
propios usuarios han hecho sobre el producto. 
 
Si hacemos clic sobre la imagen, al igual que sucede con el resto de 
imágenes y videos, vamos directamente a la página web de donde viene la 
foto. No hay registro de salida: ¿entonces cómo monetiza esto Pinterest? 
 
Todo apunta a que mediante un sistema de generación de ingresos basada 
en la afiliación de los enlaces, que podría permitir a Pinterest conseguir un 
2-5% de la ganancia derivada de la compra de un producto que se encuentre 
en la plataforma. Parece que esta fuente de ingreso es ya una realidad y 
como desarrollaremos algo más en nuestras conclusiones finales y 
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previsiones de futuro, una de las múltiples formas en las que Pinterest 
puede ser un gran negocio y, a su vez, una excelente herramienta de 
marketing para las empresas. 
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4.	  CÓMO	  empezar	  
 
 
4.1. CREANDO UNA CUENTA DE USUARIO.  
 
Es necesario solicitar una invitación bien desde el propio Pinterest o bien 
desde un usuario ya registrado. 
 
 

 
 
 
Una vez recibida, hay que registrarse mediante una cuenta de Facebook o 
Twitter. 
 
 
4.2. DISEÑANDO UN PERFIL PROPIO. 
 
Una de las claves del éxito de Pinterest es que es muy sencillo empezar a 
generar actividad en el perfil propio. 
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La dinámica depende de tres acciones: 
 

• Crear BOARDS  
 

• Añadir PINS  
 

• Subir PINS 
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Nuestro perfil quedaría de la siguiente manera: 
 

 
 
Desde aquí podemos editar nuestro perfil, seguir a nuevos usuarios, ver 
quién nos sigue y gestionar, editar y categorizar todos nuestros boards y 
pins. 
 
 
4.3.CÓMO EMPEZAR A CREAR PINS: BUCEANDO POR LA RED. 
 
Lo más sencillo es tener siempre a mano el botón de Pin it para poder 
pinchar cualquier imagen que nos guste mientras estamos navegando. 
Para añadir el botón a la barra de marcadores de tu navegador sólo tienes 
que arrastrarlo: 
 

 
 
 
Una vez instalado en tu navegador, te permite coger cualquier imagen de 
cualquier site (excepto de sites que no lo permitan) y añadirla a uno de tus 
pinboards. 



12	  NUEVAS	  TENDENCIAS	  EN	  EL	  MARKETING	  DIGITAL	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

Automáticamente se coge la fuente original de la imagen para que el creador 
este acreditado. 
 
 
4.3.1. Proceso: 
 

1. Al ver una imagen que nos interesa pinchamos el botón. 
  

2. Se nos muestran todas las posibles imágenes de esa página que 
podríamos pinchar.  

 
3. Seleccionamos “Pin it”.  

 
4. Elegimos a que Board queremos añadirla.  

 
5. Incluimos una breve descripción de la imagen para ayudar a los 

usuarios en sus  búsquedas.  
 

6. Se actualiza en nuestro perfil.  
 

Se puede optar por compartir el pin en Facebook y / o Twitter. 
 
 

 
 
 
 
 
 



13	  NUEVAS	  TENDENCIAS	  EN	  EL	  MARKETING	  DIGITAL	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

4.3.2. Recomendaciones para hacer pins: 
 

• Haz pin de la fuente original.  
 

• Haz pin de links permanentes.  
 

• Cita el origen e incluir una descripción del pin pensada para que los 
usuarios puedan encontrar nuestros pin cuando buscan temáticas 
relacionadas con él.  

 
 
4.3.3. Otras formas de hacer “pinear”: 
 

• App para iPhone que permite crear pins desde ella de la misma 
manera que lo hacemos en la web y además, cargar y geolocalizar 
fotos que se tomen en el momento con la cámara. 
 

 
 

 
Los usuarios de Android no tiene una aplicación oficial, pero pueden 
acceder a Pinterest utilizando un navegador móvil para navegar, 
hacer repin y seguir a otros usuarios. 
 
Para subir imágenes desde su teléfono con Android, se 
puede descargar la aplicación gratuita, Photo to Pinterest, que 
permite hacer una foto y subirla de inmediato, o subir fotos 
guardadas en la cámara del dispositivo. 
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•  “Follow Button” para sitios web 
 
Sirve para que los usuarios puedan seguir el perfil de una web, blog..., 
en Pinterest. 
 

 
 
 
Para ello se incrusta un código HTML seleccionado desde la web de 
Pinterest. A continuación, se copia y se pega el código en nuestro site 
en el lugar donde se quiera que aparezca. 
 
Los “Follow Button” actúan de manera similar a cualquier imagen en 
el site, por lo que se pueden utilizar en línea con el contenido, o como 
parte de una barra lateral. 
 

•  “Pin it” Button para sitios web 
 
Añadir un botón “Pin it” para invitar a los usuarios de una web a 
hacer pin a tus contenidos en sus perfiles de Pinterest. 
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El botón se ve cómo el de Facebook y Twitter, botones ya muy 
conocidos por los usuarios. 
 
Para mejores resultados, los ideal es colocar el botón cerca de las 
otras herramientas de redes sociales. 

 
 
4.4. EMPEZAR A COMPARTIR.  
 
4.4.1 Seguir usuarios. 
 
Lo primero que un usuario empezará a hacer es seguir a otros usuarios para 
encontrar intereses comunes. 
 
Se puede seguir todos los boards de un usuario o solo aquellos con temáticas 
que nos resulten afines. 
 

 
 
 
“Following All” significa que tendrás todos los pins del usuario de todos sus 
boards actualizándose a tiempo real en la home de Pinterest a la que 
accedes una vez registrado. Si el usuario crea nuevos boards, 
automáticamente los estarás siguiendo. 
 
También puedes simplemente seguir boards individuales si solo te interesa 
ver los pins que actualiza ese usuario en ese board. 
 
De la misma manera, puedes dejar de seguir a un usuario completamente o 
solo ciertos boards. El usuario no será notificado. 
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4.4.2 Viralización de los contenidos. 
 
La viralización de estos pins se producirá mediante un sistema basado en el 
Me Gusta de Facebook. 
 
Un usuario puede navegar por los boards de otros usuarios a los que sigue (o 
de la selección que le ofrece Pinterest) e interactuar con los pins de su 
interés mediante Repin, Like o Comment. 
 
Home de Pinterest mostrando una selección de boards de usuarios a los que 
seguimos: 
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• Al hacer REPIN, el usuario que colgó el pin original será acreditado. 
El link a la fuente de la imagen se mantiene independientemente de 
las veces que se haga repin. 

 
Hay dos formas de hacer Repin de una imagen: 
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1. Al pasar el ratón sobre un pin en tamaño miniatura aparece el 
botón de Repin para hacer click. 

 
2. Cuando estás viendo un pin a tamaño completo, hacer clic en el 

botón de Repin en la esquina superior izquierda. 
 

Después de hacer clic en Repin, hay que seleccionar un board al que 
añadir el pin. Se puede editar la descripción original del pin y elegir 
compartir en Facebook y / o Twitter. 

 
• Al hacer LIKE la imagen no queda añadida en uno de tus boards ni 

puedes clasificarla o editarla como al hacer repin.  
 

• Hay dos formas para hacer COMMENTS sobre un pin:   
 

1. Al pasar el ratón sobre un pin en tamaño miniatura aparece el 
botón de Comments para hacer click.   

 
2. Cuando estás viendo un pin a tamaño completo, se puede escribir 

un comentario en el cuadro de texto debajo de la imagen. Se puede 
escribir @nombre de usuario para mencionar a otros usuarios en 
tu comentario como se hace en otras redes sociales.  

 
• Boards colaborativos: es una opción que permite que nuestros 

tableros sean actualizados por más usuarios de Pinterest. Se elige 
esta opción al crearlos y puede ser especialmente interesante para 
usos corporativos, como veremos más adelante.  
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5.	  Pinterest	  para	  empresas	  
 
 
Desde el punto de vista de las empresas, Pinterest es un escaparate 
interesantísimo para mostrar nuestros productos y darlos a conocer. 
 
Al mismo tiempo se convierte en un pulsómetro inestimable para conocer las 
últimas tendencias e incluso la aceptación de los productos por los usuarios. 
 
Hasta el momento no existen perfiles corporativos específicos en Pinterest, 
pero las empresas no tienen vetada su presencia en la red, por lo que 
pueden crear un perfil personal en su nombre. 
 
Según el sitio especializado Mashable, Pinterest ha crecido tanto porque ha 
permitido que las pequeñas y medianas empresas puedan compartir sus 
productos o servicios a través de anuncios creativos gratuitos y compatibles 
entre otras redes sociales para hacer conexiones con clientes potenciales. 
 
Pero, ¿cómo puede una marca aprovechar esta red social? Según el propio 
Mashable, Pinterest puede ayudar a mostrar diversas facetas de un negocio 
o marca: 
 
 
Muestra tu estilo 
 
Si tu marca maneja diseño, estética o gráficos de algún tipo, Pinterest te 
ayudará a mostrar tu estilo. 
 
Puedes encontrar clientes especializados a través de lo que los usuarios 
buscan en los tableros. No temas mostrar tus mejores diseños e ideas para 
mostrar qué clase de servicio puedes ofrecer. 
 
 
Investigación de mercado 
 
Como marca puedes abrir un tablero titulado “Cosas que te gustaría ver” 
para que el usuario te dé ideas de lo que espera ver en un futuro de tu 
negocio o cuáles son sus necesidades. 
 
Esto te ayudará también a tener una buena idea de las tendencias o para 
encontrar inspiración. 
 
Es más, puedes utilizar el tablero para mostrar un rostro humano de tu 
marca al publicar fotos de la vida interna de tu empresa, lo cual lo convierte 
en una gran herramienta para la comunicación institucional. 
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CRM en línea 
 
Esta red social ofrece también la oportunidad de que el cliente más pequeño 
se comunique con el departamento de ventas o marketing ya que permite 
compartir mensajes de la empresa a través de una forma personalizada con 
un solo “pin”. 
 
Además, como hemos visto anteriormente, Pinterest soporta boards 
colaborativos que permiten compartir ideas afines y hallazgos. Esto da lugar 
a la generación de un foro interactivo, colaborativo y mantenido por los 
seguidores de marca. 
 
Una muy buena manera de llevar seguidores a otras redes sociales como 
Facebook y Twitter. 
 
 
Llevar tráfico a tu propia página 
 
Pinterest te permite crear “vistas previas” de tu página y de mostrar tus 
contenidos en un foro público con un hipervínculo directo a tus propios 
sitios. 
 
Asimismo, esta red puede compartirse por Facebook y Twitter, lo que le da 
gran viralidad. 
 
 
5.1. CÓMO LLEVAR TU NEGOCIO/MARCA A PINTEREST. 
(Fuente: copyblogger.com) 
 
Algunos consejos interesantes a la hora de tener presencia en Pinterest 
como empresa o marca: 
 
 
Nivel Principiante 
 

• Asegúrate de que publicas el nombre de tu empresa en tu perfil 
para que tenga la mayor exposición posible. Utiliza el nombre de tu 
empresa como nombre de usuario o cambia el nombre de tu perfil por 
el nombre de tu empresa una vez lo hayas creado.  
 

•  Añade un párrafo explicando quién eres y qué te interesa en la 
sección About de tu perfil. Esta descripción se verá debajo de tu foto y 
servirá al resto de los usuarios para saber más de ti.  
 

• Conecta tu cuenta con tus cuentas de Twitter y Facebook. No 
sólo te ayudará a ganar seguidores, sino que podrás publicar links a 
tus cuentas de Facebook y Twitter en tu perfil en Pinterest.  
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• No olvides añadir la URL de tu web en tu perfil.  
 

• Publica un montón de cosas. Pincha contenidos de forma habitual 
para maximizar la  exposición y la participación.  
 

• Busca nombres creativos e interesantes para tus tablones. Se 
comparten cada vez que  haces pin sobre algo, pero haz que sean 
creativos y cortos.  
 

• Etiqueta a otros usuarios de Pinterest en tus pins utilizando 
“@nombredeusuario” en  la descripción.  
 

• Comenta en los pins de otras personas.  
 

• Haz “me gusta” en las publicaciones de otras personas para 
reconocer los buenos  contenidos.  
 

• Haz pins desde todo tipo de fuentes diferentes. La variedad en 
Pinterest es muy  importante.  
 

• Mezcla los pins propios con repins de otros usuarios.  
 

• Puedes publicar contenidos de tu propio blog, pero no te pases con 
la auto-  promoción. Sigue las mismas reglas que en otras redes 
sociales y no te conviertas en  un agente que mantiene una 
conversación unidireccional.  
 

• Publica vídeos. En Pinterest hay una sección para vídeos, y todavía 
hay muy pocos.  Prueba a distinguirte del resto con estos contenidos.  
 

• Cuando publiques una imagen, añade una descripción interesante. 
Una descripción  que se mantenga con la imagen después de recibir 
repins de todo el mundo. Si la  imagen está relacionada con tu 
empresa, no olvides utilizar su nombre.  
 

• Después de publicar una nueva imagen utilizando la herramienta del 
navegador, utiliza  sus conexiones con redes sociales para 
compartir tus pins en Twitter y Facebook.  
 

• Utiliza la opción insertar para publicar pins como contenidos en tus 
posts del blog o tu  página web.  
 

• Descarga la aplicación de Pinterest para iPhone para poder 
hacer repins allá donde  estés, pins con la cámara del móvil y pins 
geolocalizados.  
 

• Optimiza tu página web para que se puedan compartir contenidos en 
Pinterest. Para  ello, añade imágenes en todos los post que 
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publiques, ya que si no hay foto, nadie hará pin en él. Y recuerda que, 
cuanto más bonita sea la imagen, más gente hará pin sobre ella.  

 
• Optimiza tu página web. Piensa en hacer una marca de agua o 

añadir un texto sobre las imágenes. Asegúrate de que está claro 
el nombre de tu empresa y que no bloquea el significado de la 
fotografía.  
 

• Crea tablones estacionales o para vacaciones en relación con tu 
marca.  
 

• Añade el botón “Follow Me” de Pinterest a tu página web para 
enseñarle a todo el  mundo que eres un “pinner”.  Nivel Intermedio  
 
 

Nivel intermedio 
 

• Busca nuevas imágenes o tendencias para hacer pin con la 
función de búsqueda de Pinterest.  
 

• Utiliza palabras clave en las descripciones de los pins para que los 
usuarios puedan encontrar más fácilmente tus imágenes y tablones.  
 

• Asegúrate de tener un botón “Pin It!” en tu blog para que los 
lectores puedan compartir los contenidos fácilmente.  
 

• Tu página en Pinterest tiene su propio feed RSS. Búscalo haciendo 
clic en el símbolo RSS debajo de tu foto de perfil y utilízalo en todos 
los sitios en los que puedas utilizar un feed.  
 

• Publica tus últimos pins en tu barra lateral de WordPress 
utilizando la herramienta de Pinterest.  
 

• Busca colaboradores para cualquiera de tus tablones. Así, podrás 
hacer que tus empleados se involucren y dejarles aportar su visión 
para enriquecer el perfil de tu empresa.  
 

• Entra en http://pinterest.com/source/tupagina y averigua quién 
ha estado publicando tus cotenidos en Pinterest.  
 

• Pon precios a tus pins para crear tu propia tienda Pinterest. Para 
ello, escribe el símbolo $, £, €, seguido por el precio del producto en la 
descripción del pin. Cuando añades precios a los pins, aparecerán en 
la sección “Gifts” (regalos) de Pinterest.  
 

• Crea un tablón que cuente la historia de tu compañía y comunique 
sus valores. Haz que esté diponible para todo el mundo como parte de 
tu proceso de ventas.  
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• Piensa en crear tablones de agradecimiento para clientes actuales 
o pasados que envíen mensajes especialmente cariñosos.  
 

• Haz pin sobre tutoriales para ayudar a los clientes a utilizar tus 
productos o servicios.  
 

• Presta atención a las tendencias, haciendo clic sobre la pestaña 
“Popular” en la página de inicio de Pinterest para ver qué es lo que 
más está interesando a los pinners en cada momento e integra estas 
tendencias en tu estrategia de contenidos.  
 

• Sé tú mismo. Pinterest se basa en la expresión personal, por lo que 
no tengas miedo a publicar contenidos que muestren quién eres en 
realidad.  
 

• Crea un tablón para mostrar a los miembros de tu compañía, 
añadiendo una descripción debajo de cada fotografía con una biografía 
de la persona.  

 
• Muestra imágenes del día a día de tu compañía. A la gente le 

encanta ver lo que pasa dentro de las compañías.  
 

• Conviértete en una fuente de información para tu nicho. Navega 
por las mejores y más novedosas fuentes y conviértete en una fuente 
de información de confianza en Pinterest.  
 

• Integra tu cuenta de Pinterest con el Timeline de Facebook para 
que los contenidos se publiquen en ambos lugares a la vez.  
 

• Destaca los viejos contenidos de tu blog para que la gente pueda 
hacer repin sobre tus posts archivados.  
 
 

Nivel experto 
 

• Es el momento de refrescar tus viejas fotografías o volver sobre 
los archivos de tu blog e insertar imágenes. No olvides que cuanto 
más bonita sea la imagen, más pins recibirá.  Nivel Experto  
 

• Busca cuál es el momento en que recibes más repins, “me gusta”, 
comentarios y tráfico redireccionado analizando el perfil en Pinterest 
y los datos de tu página web. Prueba a publicar contenidos distintos 
días de la semana, a horas distintas, para maximizar el tráfico y la 
participación de la audiencia.  
 

• Conecta a tus clientes que utilizan Pinterest presentándolos unos a 
otros. Premia a los mejores pinners enviando un informe semanal con 
los mejores tablones de tus clientes.  
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• Crea tablones moderados para que tus fans expresen tu apoyo hacia 
tu empresa. En ellos, podrán añadir vídeos, posts y fotografías de tus 
eventos.  
 

• Crea tablones diferentes para los distintos tipos de clientes de tu 
compañía. Utilízalos para los distintos puntos del ciclo de venta e 
insértalos en tu página web para que la gente tenga claro el tipo de 
clientes que quieres atraer.  
 

• Crea tablones para las clases y seminarios que impartes y utilízalos 
como material extra para los estudiantes.  
 

• Crea tablones de fuentes referenciales, afiliados y socios estratégicos 
y haz que participen en los tablones.  
 

• Haz que tus mejores clientes o estudiantes se unan a algunos 
tablones y publiquen ideas y sugerencias sobre cómo utilizar un 
producto o temas relacionados con productos y servicios.  
 

• Crea tablones de testimonios para mostrar a los usuarios lo increíble 
que es tu empresa.  
 

• Utiliza los tablones para contar las historias de tus clientes y 
convierte los estudios de caso aburridos en historias visuales 
increíbles.  
 

• Comprueba los tablones de tus clientes VIP para tener ideas para 
hacer agradecimientos o regalos especiales.  
 

• Crea guías o manuales para tus productos en tableros especiales con 
ideas y sugerencias que mejoren la relación de servicio con tus 
clientes.  
 

• Crea tablones con las conferencias a las que asistes.  
 

• Crea cupones bonitos y visualmente interesantes que añadir a tus 
tablones.  
 

• Crea tablones especiales para tus clientes en los que añadir fuentes e 
ideas  personalizadas en función de su situación individual.  
 

• Ofrece promociones exclusivas para Pinterest.  
 

• Crea un concurso en Pinterest invitando a tus seguidores a publicar 
links e imágenes  de tu web que les inspiren, motiven, emocionen o 
entretengan.  
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5.2.PINTEREST IMAGE OPTIMIZATION: SEO PARA PINTEREST 
(Fuente: http://cdn.vuelodigital.com/wp-
content/uploads/2012/03/pinterestimage_0327.jpg) 
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6.	   Aplicaciones	   de	   marketing	   a	   Empresas	   en	  
Pinterest  
 
 
6.1. ALGUNAS EMPRESAS PIONERAS EN PINTEREST. 
 
Nada mejor que unos ejemplos para ver más claro el potencial de Pinterest 
para una tienda online. 
 
¿Qué retailers están ya en Pinterest? 
 
Aunque ya hay muchas tiendas y marcas con presencia en Pinterest, vamos 
a enumerar unos pocos pero potentes ejemplos, que podrían servir de 
inspiración acerca de qué cosas podemos hacer en Pinterest, y cuál es la 
estrategia adecuada para posicionarnos ahí: 

 
American Eagle 

 

 
Etsy 
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Gilt Groupe 

 

 
Gap 

 

 
Threadless 
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Urban Outfitters 

 

 
Williams-Sonoma 

 
 
Resultados hasta el momento 
 
Aunque Pinterest se lanzó hace un par de años, está ganando bastante 
popularidad y de hecho, como ya hemos visto, Pinterest ya está llevando 
más tráfico a tiendas online que otras redes sociales como Google+, Youtube, 
Reddit o LinkedIn. 
 
Además hay que tener en cuenta que Pinterest todavía no ha dado el salto al 
gran público, por lo que puede ser un buen momento para conocer la 
plataforma y experimentar, de forma que cuando explote en su crecimiento 
estemos preparados para sacarle el máximo partido posible. 
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6.2.CAMPAÑAS DE MARKETING EN PINTEREST. 
(Fuente: Mashable) 
 
A continuación podemos ver cinco recientes campañas de marketing 
realizadas en Pinterest, a tener en cuenta como referencia, dado que son las 
primeras experiencias en esta red. 
 
 
a) Women ́sInspirationDay(Kotex) 
 
 

 
 

 
 
Kotex identificó a 50 mujeres inspiradoras activas en Pinterest. Se fijaron 
en qué era lo que más “Pinneaban” para enviarles un regalo virtual. Si 
hacían repin en ese regalo, recibían el regalo real: una caja personalizada 
según sus gustos. Las usuarias, muy agradecidas, publicaron fotografías de 
sus obsequios no sólo en Pinterest, sino también en Facebook, Twitter e 
Instagram. 
 
Esas 50 cajas generaron más de 2.000 interacciones que crearon a su vez 
casi 695.000 impresiones. 
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b) PanamaPuzzle(Peugeot) 
(Fuente: The Orange Market) 
 
 

 
 
La empresa francesa de coches realizó una promoción en Pinterest con que 
invitaba a sus seguidores a resolver un rompecabezas dentro de la 
plataforma. 
 
Con el objetivo de generar tráfico hacia la web de la marca y su fanpage en 
Facebook, usaron diferentes boards en Pinterest para mostrar sus coches 
incompletos. Los usuarios tenían que acudir al site de la marca y a la 
Fanpage en Facebook para completar las imágenes. 
 
Una vez resuelta la imagen había que comunicarlo mediante comentario en 
el propio pin, con enlace a la imagen pineada. Tenían premio los 5 usuarios 
que resolvieran los 5 puzzles activos. 
 
Es interesante ver cómo fue evolucionando el concurso y cómo Peugeot se 
encontró con las dificultades típicas de usar una red social para algo que 
Pinterest no había contemplado en un inicio. 
 
Tuvieron que poner las instrucciones en un pin y resolver algunos 
problemas como dar por cerrados los puzzles resueltos. 
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c) Color Me Inspired (Guess) 
 
 

 
 
 
Para celebrar el cambio de estación, GUESS puso en marcha un concurso en 
Pinterest en colaboración con cuatro de sus bloggers favoritos de estilo, que 
actuaron como jurado. 
 
El concurso invitaba a la comunidad para mostrar qué color les inspiraba 
para tener la oportunidad de ganar un par vaqueros de la colección de 
primavera de GUESS. 
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La campaña terminó el jueves, 15 de marzo, con 4 ganadoras y 2.025 
followers del board del concurso. 
 

 
 
d) Thank You Mum (Procter & Gamble) 
 

 
Con motivo de los juegos olímpicos, P&G ha comenzado una campaña que 
consiste en enviar mensajes de agradecimiento a las madres. Para ello se ha 
iniciado una campaña de agradecimientos en su perfil de Facebook y una 
específica para celebrities y atletas en un perfil de Pinterest creado ad hoc. 
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Acción en Facebook: 
 

 
 
 
e) PinterestLottery(bmiAirlines) 
 
 

 



34	  NUEVAS	  TENDENCIAS	  EN	  EL	  MARKETING	  DIGITAL	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

La aerolínea británica realizó una promoción consistente en publicar logos e 
imágenes de cinco destinos diferentes, los usuarios tenían que hacer “repin” 
de estas imágenes. 
 
Al final de la semana, la empresa eligió un número al azar, los usuarios que 
hicieron repin en la imagen con ese número, pasaron a la siguiente fase para 
ganar un viaje. 
 
En las dos primeras semanas hubo más de 3.000 entradas. 
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7.	  Herramientas	  para	  Pinterest	  	  
(Fuente: The Next Web) 

 
 
WordPress: 
 
1. Botón Pinterest Pin It: tras la instalación de este plugin, el botón Pin It 
aparece debajo de todos y cada uno de los posts del blog, tanto los nuevos 
como los antiguos.  
 
2. Plugin Pin It On Pinterest: con este plugin, el responsable del blog 
puede controlar mejor las imágenes que son publicadas a través de 
Pinterest.  
 
3. Botón Pinterest “Pin It”: permite al usuario elegir en qué lugar de la 
página aparecerá el botón “Pin It”. 
 
 
Emails: 
 
4. Pinterest Email App: esta aplicación, desarrollada por Wisestamp, 
permite al usuario añadir fácilmente el botón de Pinterest a la firma de sus 
emails. 
 
 
Dispositivos móviles: 
 
5. Aplicación para el iPhone: con esta app, Pinterest está directamente al 
alcance de la mano del usuario.  
 
6. Pin to Pinterest: es una herramienta que permite al usuario publicar en 
Pinterest imágenes previamente almacenadas en su teléfono móvil. 
 
7. Pinterest it: esta aplicación, disponible en la App Store de Apple por 
0,79€, permite al usuario publicar imágenes directamente desde el 
navegador de su iPhone. 
 
 
Navegadores: 
 
8. Pin It: es un plugin que sirve para publicar imágenes en Twitter 
mediante un atajo de teclado.  
 
9. Install Quick Pinterest: añade Pinterest al menú contextual del 
navegador.  
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10. Pinterest Right Click: disponible para los usuarios de Firefox, tiene la 
misma funcionalidad que Install Quick Pinterest. 
 
11. Easypinner for Pinterest: tras la instalación de este plugin, un 
pequeño botón de Pinterest aparece sobre todas y cada una de las imágenes 
que se ven desde el navegador.  
 
12. Pinterest Recent Activity Expander: sirve para aumentar el tamaño 
de las imágenes publicadas por el usuario en Pinterest sin tener que hace 
clic en todas y cada una de ellas.  
 
13. Pinzy: permite agrandar las imágenes pasando el ratón sobre ellas.  
 
14. Pin Search: se utiliza para realizar búsquedas en Google sin abandonar 
para ello Pinterest.  
 
15. Botón Pinterest Pin It: esta aplicación, desarrollada por Shareaholic, 
permite saber cuántas imágenes han sido publicadas en Pinterest desde una 
determinada página. 
 
 
Capturas de pantalla: 
 
16. Url2Pin.it: sirve para realizar capturas de pantalla de webs y 
compartirlas después con otros usuarios en Pinterest. 
 
 
Medición de influencia en Pinterest: 
 
17. Pinclout / Pinreach: similares a Klout, proporcionan al usuario una 
puntuación de influencia en Pinterest.  
 
18. Pinpuff: a diferencia de Pinclout, para utilizar Pinpuff no se necesita 
registro previo. 
 
 
Análisis 
 
19. Pintics: aunque todavía se encuentra en fase beta, Pintics proporciona 
al usuario diferentes métricas sobre el tráfico y las ventas generadas desde 
una página en Pinterest. 
 
 
Creatividad 
 
20. PicSlice: es un servicio gratuito que permite la división de una 
fotografía en nueve imágenes más pequeñas para verlas después a tamaño 
completo desde los diferentes muros del usuario en Pinterest. 
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8.	  Clones	  de	  Pinterest.	  
(Fuente: Venture Beat) 
 
 
Todo aquello que despierta admiración tiende también a ser víctima de 
imitaciones. 
 
El número de clones de Pinterest crece actualmente de manera exponencial, 
y hay además imitadores temáticos para todos los gustos: desde versiones de 
Pinterest para viajes, a aquellas dirigidas especialmente al público 
masculino, pasando por las copias que apuestan por la pornografía como 
temática central. 
 
De momento, Pinterest les saca ventaja a todos ellos, por lo que habrá que 
dejar tiempo para ver si alguna de estas versiones verticales consigue 
hacerse un hueco entre las redes sociales a tener en cuenta. 
 
A continuación mostraremos una lista con los principales clones de Pinterest 
y sus diferentes temáticas: 
 
El caso más obvio es el de Pinspire, una mera copia de Pinterest creada por 
Alexander, Marc y Oliver Samwer. (Fuente: Generacionyoung.com) 
 
La compañía alemana Rocket Internet, dirigida por estos tres hermanos, 
tiene ya una extensa experiencia en clonar webs que, una vez han 
adquirido suficiente popularidad, venden a compradores interesados, los 
cuales suelen ser los mismos autores de la idea original. 
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La ventaja con la que juegan es que “globalizan” aquellas propuestas 
atractivas que, por lo general, suelen tener origen en Estados Unidos y 
están disponibles exclusivamente en inglés. Esta incubadora imita 
fidedignamente la web original y crea versiones nuevas adaptadas a 
otros países. Este ha sido el caso de Pinspire, disponible en hasta 34 
países con sus respectivos idiomas. El funcionamiento es exactamente el 
mismo. 
 
Algunos otros clones que al menos aportan la especialización en temáticas 
concretas:  
 
 
Viajes  
 

• Trippy: Pinterest para viajeros.  
 

 
 
 

• Wanderfly: Pinterest para las recomendaciones de viajes.  
 

• Gtrot: Pinterest para trotamundos. 
 
 
Masculinos 
 

• Manteresting  
 

• Gentlemint 
 

• Dartitup  
 

• Snatchly (pornografía) 
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Moda 
 

• Stylepin: MODA.  
 

 
 

• - SparkRebel: “FASHION VICTIMS”.  
 
 

Música 
 

•  -Littlemonsters: Sobre LADY GAGA.  
 

• - Sworly: MÚSICA. 
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Otros países  
 

• Singterest: Para SINGAPUR.  
 

• Pin.me: Para RUSIA. 
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Otros temas 
 

• Mistash  
 

• Discover: DISEÑADORES web.  
 

• TheComplete.Me: CITAS.  
 

 
 

• Kulisha: COMENTARIOS SOCIALES.  
•  

 
 

• Hunuku: FAMILIAS.  
 

• Everplaces: MUNDO REAL.  
 

• Urbantag: LUGARES YA VISITADOS.  
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• Pingram: Interesantes posibilidades al  fusionar con INSTAGRAM.  
 

 
 

• Reclip.it: CUPONES DE DESCUENTO.  
 

• Tailored: BODAS. 
 

 
 

• Chill: VÍDEOS.  
 

• Minglewing: DISCUSIONES.  
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• Thinng: COSAS.  
 

• GetVega: LISTAS.  
 

• I Wanna Nom: RECETAS.  
 
 

	   	  



44	  NUEVAS	  TENDENCIAS	  EN	  EL	  MARKETING	  DIGITAL	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

9.	  Conclusiones	  
 
 
Como hemos visto en estas páginas, Pinterest es ya una red social muy 
importante para los usuarios y comienza a ser también una pieza clave a 
tener en cuenta para muchas empresas. 
 
Hemos visto como muchas de ellas están ya desarrollando importantes 
acciones de marketing en Pinterest y, aunque la plataforma todavía no ha 
lanzado perfiles ni funciones específicas para empresas, parece que ya 
trabaja en ellas y no tardarán en llegar. 
 
El crecimiento exponencial en usuarios y en la participación de estos en la 
red social, hacen notable su rápida evolución, dando respuesta a las 
necesidades de generación de negocio por parte de las marcas y 
monetización de la propia plataforma. 
 
Se especula con cuáles pueden ser estos próximos pasos, basando muchas de 
estas evoluciones en formatos publicitarios y funciones exitosas de otras 
redes sociales como Facebook, Twitter o el buscador de Google. 
 
Una primera posibilidad, por supuesto, son los perfiles de empresa, donde 
las empresas tengan nuevas posibilidades y diferencias con los perfiles de 
usuarios, que como hemos visto, son los que utilizan actualmente. Esta es 
una evolución natural que ya se dio en Facebook y actualmente se está 
dando en Twitter. 
 
Los posibles formatos publicitarios dentro de la plataforma es otra de las 
incógnitas con las que se especula. También aquí se abren varias 
posibilidades, la primera sería la de los “pins de pago”, en la línea de 
Adwords de Google, donde tras una búsqueda del usuario, Pinterest 
ofreciese los pins más populares y a la derecha los “pins patrocinados”, que 
podrían ser regidos también por un sistema de pujas como actualmente hace 
Google Adwords o Facebook Ads. 
 
Otro formato, aunque este quizá desvirtualizase el funcionamiento orgánico 
de las búsquedas y no fuese tan interesante como la anterior propuesta, 
sería el que las marcas pagasen por enlazar en algunas de las imágenes más 
populares, y que estos enlaces condujesen al usuario a contenidos relevantes 
con estas imágenes. 
 
Por otro lado, en su sección de Gifts, donde ya realizan afiliación, podría ser 
interesante también el formato de “Marcas o Cuentas patrocinadas” al estilo 
del formato ya lanzado por Twitter. En esta misma línea, un formato que 
podría encajar a la perfección es “Pins/Boards/Cuentas que podrían 
interesarte”, algo que ya practican Facebook y Twitter con gran éxito. 
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Además, de estos posibles formatos publicitarios, otra evolución natural de 
Pinterest interesante tanto para su crecimiento como para que las empresas 
puedan publicitarse, es su expansión a nuevos contenidos como video y 
música. En estas semanas se ha confirmado la posibilidad de pinear 
contenidos de Vimeo, Hulu y Netflix, y no parece lejana la posibilidad de 
conexiones con plataformas como Spotify. 
 
Esto abre aún más las inmensas posibilidades de Pinterest de monetizar la 
plataforma mediante afiliación, y puede convertir en obligatorio para 
cualquier tipo de ecommerce el tener sus productos disponibles en los 
“estantes” de la gran tienda Pinterest. 
 
Estaremos muy atentos a los pasos de esta nueva plataforma, que ha 
conseguido dar un nuevo paso adelante en el social media y nos demuestra 
una vez más que no todo está inventado y este es un sector en permanente e 
incansable evolución. 
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10.	  Webografía	  
 
 
Página oficial Pinterest: 
 

• www.pinterest.com 
 
 
Webs y blogs en español: 
 

• http://manuelserranoortega.com/ http://theorangemarket.com/  
 

• http://www.puromarketing.com/  
 

• http://www.generacionyoung.com/seccion/blogs/nuevas-tecnologias/  
 

• http://elandroidlibre.com/ 
 

• http://www.ticbeat.com/ 
 

• http://wwwhatsnew.com/ 
 

• http://www-en-rhed-ando.blogspot.com.es/  
 

• http://www.muycomputerpro.com/  
 

• http://baquia.com/  
 

• http://www.vuelodigital.com/ http://www.altonivel.com.mx/ 
 
 
Webs y blogs en inglés: 
 

• http://mashable.com/  
 

• http://thenextweb.com/  
 

• http://venturebeat.com/  
 

• http://www.copyblogger.com/blog/  
 

• http://www.shareaholic.com/ 
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11.	  Glosario	  de	  Términos	  	  
 
 
Board 
“Tablero” o “corcho”. Es un mural o vitrina donde se acumulan las imágenes 
que el usuario va marcando como favoritas. Un usuario puede crear tantos 
tableros como desee. 
 
Comment 
“Comentar”. El usuario puede comentar cualquier imagen o vídeo ya 
“pineada“. 
 
Follow / Unfollow 
“Seguir / Dejar de seguir”. En Pinterest se puede seguir a un usuario o bien 
a un tablero concreto de un usuario. 
 
Gifts 
“Regalos”. A los contenidos añadidos a Pinterest se les puede añadir un 
precio. Gracias a esta característica, un usuario de Pinterest puede crear 
catálogos comerciales. Para ello, basta con añadir en la descripción de la 
imagen el símbolo del dolar y una cifra. Las imagenes que incluyen precios 
en su descripción pasan a formar parte automáticamente de la categoría 
“Gifts“. 
 
Like 
“Me gusta”. Cualquier usuario puede marcar una imagen como favorita sin 
añadirla a uno de sus tableros. Cuantos más “likes” tenga una imagen, más 
popular será dentro de la red. 
 
Pin 
“Chincheta” o “tachuela”. Haciendo un “pin” sobre una imagen o un vídeo 
ésta pasa a formar parte de uno de los tableros del usuario. La imagen debe 
ir acompañada de una descripción que no puede sobrepasar los 500 
caracteres. 
 
Pin it 
“Añádelo a Pinterest”. Acción de compartir en Pinterest. El equivalente a 
tuitear o a actualizar el estado en Facebook. 
 
Pin it button 
“Botón de añadir a Pinterest”. Botón que se coloca en la barra del navegador 
que permite añadir a Pinterest con un solo clic imágenes o vídeos de 
Internet. 
 
Pinear: 
Agregar material a Pinterest creando pins del mismo. 
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Pinners 
Usuarios activos de Pinterest. Que “pinnean”. 
 
Pinterest 
El nombre de esta red social proviene de la combinación de los términos 
“personal” e “interest“. Es una red con una interfaz gráfica muy sencilla en 
la que los usuarios comparten sus imágenes y videos favoritos en función de 
sus intereses personales. 
 
Repin 
“Volver a publicar”. Acción por la que el usuario añade a uno de sus tableros 
una imagen o vídeo que ya ha “pineado” antes otro usuario de Pinterest. 
Acción equivalente a retuitear. 
 
Tiene mecanismos para retirar las imágenes o vídeos que sean “notificados” 
como contrarios a los intereses del creador o autor del trabajo presentado. 
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