Idea Pins: prácticas
recomendadas
1. Muestra tu idea completa


Los Idea Pins ayudan a los usuarios a pasar de la
inspiración a la acción mediante ideas, como una
receta, un atuendo, una guía de viaje o un
consejo útil. Los usuarios valoran encontrar
todos los elementos en un solo Pin, sin tener  
que salir de la aplicación. Quieren ver todos  
los detalles, como los ingredientes o las
instrucciones y pasar de página para saber más.
Evita incluir información relevante usando
enlaces, ya que no llevarán a ninguna parte  
y generarán una mala experiencia.

2. Usa videos desde el principio  
y con frecuencia


Eso es todo. Ese es el consejo. Y la razón es
simple: los videos son una excelente manera  
de contar una historia, mostrar cómo hacer algo  
o hablar con tus seguidores. Comienza con un
video en la primera página, llamará la atención.
Eso sí, asegúrate de incluir texto en los videos  
de tu Idea Pin, porque puede que los usuarios los
vean sin el audio activado. Los Idea Pins admiten
hasta 60 segundos de video por página, así que
dale a tu contenido todo lo que se merece:
¡imágenes, sonido y movimiento!

3. Hazlo personal


Como sucede con cualquier gran idea, cuanta
más gente se involucre y la desarrolle, mejor.
Dales a tus seguidores la oportunidad de
conocer quién está detrás de la idea mostrando
tu rostro. Usa el contenido de tu Idea Pin para
impulsar las interacciones con tu público, desde
alentarlos a que te sigan y a que guarden tus
Pines hasta que interactúen con comentarios  
y respuestas. Cuanto más interactúe tu público
con tu contenido, más lo verán otros usuarios
que busquen ideas como la tuya. Para conseguir
una distribución orgánica óptima, asegúrate de
que tu contenido sea auténtico y no demasiado
promocional.
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4. Créalo con tus propias manos


Detalles

maquillaje
MEJORA
maquill
TU ESPACIO

para
tutu
tono
dede
piel
para
tono
piel

aje
Reflexiona,
transforma
y eleva.
renueva,

Reflexiona,
transforma
y eleva.
renueva,

Nuestras nuevas herramientas te ayudan a
publicar directamente desde la aplicación:
puedes usar grabación, edición, stickers, efectos
especiales y filtros. Crea un Idea Pin original en
Pinterest, no te limites a subir contenido desde
otro lugar. El contenido con marca de agua no
suele funcionar entre los usuarios de Pinterest,
que buscan ideas originales en la plataforma.  
Y, por supuesto, usa solo contenido para el cual
tengas permiso de usar. Nunca olvides eso.
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5. Control de calidad
rápido


s
Los Idea Pins están pensados para transmitir
autenticidad y la sensación de que salen directo de
tu teléfono. Dicho esto, estos son algunos de los
puntos que debes tener en cuenta antes de publicar
Comprueba los bordes. ¿Están cubiertos todos
los lados de la pantalla? Si no es así, ajusta el
tamaño con los dedos
¿Tienes la mejor iluminación posible? La luz
natural hace maravillas
¿Los videos y las imágenes de tu Idea Pin tienen
el mismo estilo? Los filtros ayudan mucho
Revisa lo básico: que la resolución sea buena, que
el texto no tenga errores tipográficos, que los
videos no estén borrosos, etc.

