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HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA RED SOCIAL

-2006: Su creador, Ben Silbermann era un empleado de Google, que luego de 3 años 
renunció para perseguir sus sueños. Se asoció con su amigo Paul Sciarra, pero nos les resultó 
como ellos pensaban.

-2007/2008: Se unen a Evan Sharp, para crear una web para coleccionar cosas, el hobby de 
niño de Ben. 

-2009: La novia de Ben le da nombre al proyecto: Pinterest. Inician el desarrollo de Pinterest. 
Hicieron más de 50 prototipos.

-2010: En marzo lanzan la versión beta cerrada, las invitaciones las envió el propio creador. En 
diciembre el sitio web tenía 10 mil usuarios. 

-2011: El sitio web crecía muy lentamente, hasta que en marzo de 2011 lanzan la app para iOS, 
para luego en septiembre del mismo año ampliarla para usuarios android.
Para fines de este año Pinterest se convertía en una de las mayores redes sociales con once 
millones de visitas por semana.

-2012: Llegó a convertirse en la tercera red social más usada en USA, detrás de Facebook y 
Twitter. Eliminan la limitación por invitación. Lanzan la app para android. Renuevan el diseño 
de las paginas de perfiles.

-2013: En este año se registraron 70 millones de usuarios en todo el mundo.
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-2014: Después de recibir un total de $764 millones de fondos, Pinterest generó sus primeros 
ingresos por publicidad.

-2015: Agregan el botón “comprar”.

-2017: Registran 175 millones de usuarios activos al mes.

-2018: Este año superaron los 200 millones de usuarios activos por mes y sumaron más de 100 mil 
millones de pines creados.

-2019: Cambian aspectos en el diseño y agregan funcionalidades. Actualizan Lens, su herramienta 
de búsqueda visual.

-2020: Introducen la pestaña “today” que muestra los trending pin. En septiembre rompe el récord 
de descargas en un día con más de 800 mil descargas. Lanzan Story pins. 
Actualmente, se registran más de 416 millones de usuarios activos al mes, más de 200 mil millones 
de pin guardados y más del 5% del tráfico a las webs proviene de Pinterest.
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