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Del hobby a la monetización con
Google AdSense

Sobre Pintomicasa

• www.pintomicasa.com
• San Rafael, Argentina
• Blog de pintura y decoración de interiores

“Actualmente, el 80% de la
facturación total del blog
proviene de AdSense. Lo que
empezó como un hobby
se convirtió en algo más
organizado y hasta dio vida a
un nuevo sitio sobre la misma
temática”.
— Pablo Rabino, creador
y editor.

Pintomicasa es un blog de pintura y decoración que nació hace 6 años de
la mano de Pablo Rabino. Pablo fue pintor de obras durante 7 años y, al
aprender más sobre páginas web, le surgió la idea de crear un sitio sobre
este tema. No tardó en acumular visitas, lo que le convenció para dedicarse
enteramente al sitio y le inspiró a la creación de un segundo blog sobre la
misma temática.
El sitio cuenta actualmente con alrededor de 5.000 visitas diarias y es
administrado por Pablo, que escribe sobre lo que sabe y aprende mucho
más cada día. En Pintomicasa, Pablo brinda consejos sobre pintura de obra y
pequeños trabajos hogareños, con ayuda de colaboradores independientes
para tareas específicas como marketing y redacción de otros contenidos.
Pintomicasa confió en Google desde su concepción y actualmente el 80% de la
facturación total del blog proviene de AdSense. “La calidad y relevancia de los
anuncios es muy buena y nunca hemos tenido ningún problema”, comenta Pablo.
“Las visitas y los ingresos del sitio mejoraron mucho gracias a los controles
de AdSense y Analytics, así como con algunos consejos de Google, como por
ejemplo evitar el bloqueo de sitios específicos y usar ciertos formatos para
los anuncios de texto e imágenes”, detalla su creador.
Pintomicasa cuenta incluso con un diseño adaptativo para dispositivos
móviles que beneficia el tráfico. Los ingresos en los últimos 2 años
fueron muy buenos y Pablo se muestra satisfecho y con ganas de seguir
optimizando los anuncios y de hacer crecer sus ingresos, además de dedicar
más esfuerzos a mejorar su contenido y difundirlo.

Acerca de Google AdSense

Google AdSenseTM es un programa
que permite a las empresas generar
ingresos a partir de su contenido online.
Más de 2 millones de editores de todos
los tamaños en todo el mundo utilizan
AdSense para mostrar anuncios de texto
y de tipo banner dirigidos a su página y a
su audiencia. Los editores de sitios web
también pueden ofrecer a sus visitantes
las tecnologías de búsqueda de Google,
obteniendo ingresos de los anuncios
de Google en las páginas de resultados
de búsquedas.
Para más información, visite
google.es/adsense
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