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¿Conoces el por qué Instagram está dejando de funcionar para nosotros los 

emprendedores, mientras Pinterest está tomando auge? 

¿Sabes cuál es la mejor red social para dar a conocer tu negocio online? 

Si buscas respuestas a éstas incógnitas, entonces este post es para ti. 

Muchas redes sociales han actualizado sus algoritmos con lo cual no favorece a los 

nuevos emprendedores. 

Literalmente, es como si nos escondieran ante el mundo. 

En fin, sin más rodeos te contaré el por qué decidí hacer crecer mi negocio en 

plataformas como Pinterest, en vez de Instagram u otra red social. 

¿!Hola que tal!?, espero que hayan tenido una semana exitosa. 

En ésta oportunidad quiero darles ciertos consejos de cuál es (según mi opinión y 

experiencia) la mejor plataforma para dar a conocer tu negocio online y en cuales no 

debes perder el tiempo. 

De hace algunos años hasta estos días, han salido a la luz varias plataformas en donde 

puedes mostrar tu proyecto personal ante el mundo. 

Y con ésto, vas a tener una gran oportunidad de crecer no solo como profesional de tu 

área, sino también a niveles financieros. 

Pero hay un gran problema... 

No todo lo que brilla es oro. 

¿Por qué puse ese lema dentro de éste post? 

Pues, porque el hecho es, que si muchas personas estén usando una plataforma, no 

significa que nos vaya a funcionar a todos. 

Y puede parecer oro, pero en realidad no es así. 

También es el caso de que  no todo el mundo tiene un objetivo empresarial ni está 

usando la red social con un fin de posicionar su marca. 



Si tú estás buscando llevar tu blog al siguiente nivel, consiguiendo más visitas y a la vez 

consiguiendo más ventas... 

Debes usar Pinterest en vez de Instagram 

Como a la mitad del año 2017 la plataforma de Instagram actualizó su algoritmo, con lo 

cual ha hecho un poco complicado subir de nivel y hacer visible tu perfil. 

Se basa en que si tienes por ejemplo, 1000 seguidores, no todos te podrán ver al mismo 

tiempo. 

Ya  que necesitas que un mínimo de 10 a 20 personas le den like a tus fotos y no solo 

eso, también ellos deben comentarte e interactuar contigo. 

No solo eso, también necesitas estar en un feedback constante con las personas de tu 

nicho, buscando hashtags, entrando a perfiles de otras personas y comentando todo el 

tiempo. 

Cosa que no recomiendo mucho si estás en un período de elaboración de un blog u web 

como negocio rentable. 

Debido a que fácilmente puedes perder horas valiosas en esa red social. 

Por tanto quizás te preguntes: 

¿Y yo que estoy comenzando o ya tengo tiempo en Instagram, pero no he llegado a 1k... 

Cómo haré? 

Bien, no estoy diciendo que dejes de usar por completo ésta plataforma, ya que aún 

ofrece beneficios y ella te puede llevar una que otra visita a tu blog. 

Si aun no tienes un blog, pero eres músico, artista, vendes ropa, eres atleta fitness u 

fotógrafa, puede que Instagram funcione para ti. 

Ya que ésta herramienta de social media funciona mucho para entretenimiento, más que 

para empresas y pequeños negocios. 

Pero si realmente deseas conseguir la mejor oportunidad que se nos presenta hoy en día 

para lograr buenísimos resultados en cuanto a flujo de visitantes no dejes de emprender 

en Pinterest. 

He aquí una de las cosas del por qué debes de hacer un perfil para empresas dentro de 

ésta gran plataforma. 

1# No necesita tanto tiempo de tu parte para que pueda crecer tu perfil 

  

En menos de mes y medio he llegado a tener con mi perfil de Pinterest a más de 100 mil 

visitantes únicos al mes. 



 

  

 

  

Todo esto con solamente dedicarle a mi perfil de Pinterest unos 45 minutos al día. 

Si deseas saber cómo usar Pinterest puedes dar click al siguiente enlace: 

"La Mejor Red Social Para Hacerte Notar: Pinterest" 

Allí te muestro paso a paso cómo optimizar tu cuenta y qué debes hacer para llegar lejos 

en esa plataforma. 

#2 Es una Red Social especializada para impulsar negocios online 

(Extreme Blogging): 

Empresas como Facebook han creado plataformas con el fin principal de hacer vínculos 

sociales, encontrar amigos, etc. 

Como Instagram pertenece a Facebbok, también está trabajando con éste mismo 

objetivo; hacer vínculos sociales. 

Sin embrago, Pinterest fue creado con el motivo de poder guardar pines y establecer un 

ramal de "shares" con el fin de hacer viral una sola foto e impulsar al usuario de esa foto 

(pin). 

https://golddiscipline.com/la-mejor-red-social-para-hacerte-notar-pinterest/


Y además de eso, cada foto tiene un link personalizado de cada individuo para que 

cuando le den click a la foto, inmediatamente vayan al lugar deseado. 

Es allí donde entra el gran poder de ésta plataforma, en donde no sólo te quedas en una 

simple foto (como hace Instagram). 

Sino que también puedes vincular el link de tu blog para proyectar un mayor tráfico a tu 

web. 

¡De verdad que es una maravilla! 

Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein 

3# Puedes participar directamente con los colegas referentes de tu nicho: 

Existe algo que se llama tablero grupal en Pinterest, y allí puedes trabajar directamente 

con los referentes de tu nicho que podrían estar usando ésta red social. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras estés en más tableros grupales, mayor será el alcance que te podrá brindar 

Pinterest 

  

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

1.- Instagram es mejor para personas que se dedican a: Fotografía, Fitness, Recetas, 

Prendas de vestir, Música. 

2.- Si deseas crecer como negocio digital, Pinterest es una gran herramienta, en donde 

podrás crear una gran audiencia con más de 100 mil visitas cada mes a tu perfil, y 

canalizando todo ese tráfico a tu blog. 

3.- Como aun Pinterest no ha sido explotado a su máximo potencial, es una excelente 

plataforma para darte a conocer como referente de tu nicho. 

4.- Todo se puede lograr con perseverancia y dedicación, los resultados no vienen de la 

noche a la mañana, pero te aseguro que Pinterest te puede brindar esa cobertura que 

tanto ansías para hacer crecer tu negocio online. 

Si tienes alguna pregunta, por favor no dudes en escribir abajo en los comentarios 

Un abrazo fuerte. 

Cele.- 

 

 


