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Clickug: viste tus enlaces
Se entiende por “Enlace Vestido” o “Link Dressing” el proceso por el cual se transforma un enlace
largo en otro más corto compuesto por un dominio genérico seguido de una varias palabras que
transmiten, en conjunto, un mensaje comprensible y sintético y que forman una simbiosis perfecta con
el texto en el que se encuentra, de tal manera que resulta atractivo y relevante, lo que despierta una
curiosidad en el lector que hace prácticamente inevitable clicar sobre él.

Clickug (http://www.clickug.com) introduce en la terminología de Internet el concepto de
“enlaces vestidos”, entendido como aquellos que son atractivos y totalmente
personalizados. Compartir contenidos en la red deja de ser algo mecánico e impersonal para
pasar a ser una acción que es creativa, diferenciadora y personalizable.
La revolucionaria herramienta se lanza inicialmente en fase beta en español e inglés y se
irá expandiendo a otros idiomas a lo largo de 2014. Clickug permite al usuario transformar
cualquier enlace largo y sin significado en otro más corto y personalizado. A este proceso lo
denominamos “vestir el enlace”. El nuevo enlace está compuesto por un dominio genérico
seguido de una o varias palabras que transmiten, en conjunto, un mensaje comprensible y
sintético. Ej: http://tequiero.wf/porquemehacesfeliz o http://alquilo.wf/PisoDiagonal426)
“Nunca antes desde el nacimiento de Internet, los usuarios habían podido construir enlaces
que se adaptan perfectamente a sus necesidades. Y en una sociedad en la que, sólo en
Facebook, se comparten 4.750 millones de contenidos cada día, Clickug marca un punto de
inflexión que permite a particulares y empresas de todo el mundo dejar su huella en todo lo
que comparten”, comenta Christian Castresana, director y fundador de Clickug.

A quién va dirigido Clickug
Por un lado tenemos la oportunidad de atender varias necesidades ocultas de particulares y
profesionales detrás del uso de las redes sociales y los enlaces cortos:
Particulares:
- Diferenciarse, llamar la atención, ser visto.
- Mejorar su apariencia digital.
- Aumentar sus seguidores, volverse más importante a los ojos de otros usuarios.
Para profesionales:
- Obtener datos estadísticos muy precisos sobre la actividad de los enlaces.
- Reforzar la imagen digital y la presencia y la reputación online.
- Aumentar el ratio de clics de sus enlaces.
- Contar con herramientas originales para diferenciarse y promocionarse.
- Ofrecer cantidades ingentes de datos estadísticos que permiten un valor comercial
enorme para mejorar sus productos, servicios y campañas de comunicación y publicidad.
Para ambos:
- Disponer de enlaces cortos para compartir de forma atractiva y relevante.
- Conocer el contenido de una página antes de acudir a ella.
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Crear un enlace con Clickug
Damos la oportunidad a cualquier usuario de Internet de que comparta contenidos con
enlaces atractivos y ofreciéndoles un completo análisis estadístico de toda la actividad que
generan dichos enlaces allí donde sean clicados.
El procedimiento de uso es muy simple:
1. Contenido a compartir - Un usuario detecta un contenido interesante en Internet
(propio o ajeno). Este contenido puede ser de cualquier tipo: texto, foto, vídeo, audio,
archivo descargable,E Ese contenido es accesible a través de una dirección de
Internet (URL) que es poco atractiva y que el usuario copia directamente del
navegador o de la página web. El copiado de la URL no es preciso se utiliza nuestro
widget.
2. Construir el enlace atractivo - El usuario utiliza alguna de las herramientas que
hemos creado para construir un enlace alternativo, que sea atractivo y que redirige al
enlace que no lo es (dirección de destino). Estas alternativas son básicamente: el
formulario extranet de su zona de usuario o nuestro add-on que ha añadido a su
navegador preferido (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari).
3. Elección de las keywords y personalización del nuevo enlace – Es tan sencillo
como pegar la URL de destino que había copiado previamente en nuestra
herramienta de creación de enlace. Tras ello, selecciona en dichas herramientas
cualquiera de los 2.000 dominios genéricos que ponemos a su disposición y que
crecen en número cada mes. Por último, personaliza los caracteres que desea tras la
barra.
4. Compartición – A partir de este punto el usuario ya dispone de un enlace atractivo
que puede empezar a utilizar para compartir el contenido a través de las redes
sociales desde la propia página de Clickug. Por supuesto, puede reproducir dicho
enlace en un blog o página web, un correo electrónico, una aplicación móvil o
cualquier otro canal.
5. Estadísticas – Todos los enlaces creados se organizan en su zona de usuario para
que pueda hacerse un seguimiento en tiempo real de cuál es la actividad de clicks
que están generando en cualquier página web del mundo y sin necesidad de que la
página de destino apunte a una web controlada por el usuario.

Tipos de enlace
Clickug diferencia entre dos grandes tipos de enlaces en función del grado de
personalización:
Enlaces parcialmente vestidos: si no se personaliza el texto que aparece después de la
barra “/” el enlace es gratuito y se construye con un código aleatorio de seis caracteres
(permite crear un número ilimitado de URLs con cada dominio) y tiene la siguiente forma:
http://vuelos.gt/c4sE4s.
Enlaces totalmente vestidos: si se personaliza el texto después de la barra “/”, el enlace
es:
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 Gratuito: si la personalización está compuesta por más de 14 caracteres. Ejemplo:
http://vuelos.gt/OfertasPaisesBajos
 De pago de entre 9€/año y 1,80€/año (en función del volumen contratado en el
último año) y tiene la siguiente forma: http://vuelos.gt/paris

Tipología de dominios o palabras clave
Clickug es como un enorme supermercado de dominios en los que cualquier usuario de
Internet puede hacer uso de enlaces atractivos con palabras clave de alto valor añadido sin
necesidad de comprar uno a uno cada dominio. Abrimos al mundo una base gratuita de
2.000 dominios genéricos que se distribuyen en una extensa variedad de targets para
usos particulares y profesionales.
•

Acciones : añadir, afiliados, comprar , chatear , cheque, contacte, encontrar ,
participar, escuchar , mirar , pagar , leer , registrar, ver , suscribirse , viajar , tratar ,
votar , ver, trabajar, ...

•

Contenidos : audio , directorio, imágenes , mapas , noticias , moda, finanzas ,
internet, estilo de vida , foto , política, ciencia, sociedad, tecnología , video, clima ,
mundo, ...

•

Emociones : malo , aburrido, loco, fresco, grande, fácil, divertido, bueno , sexy , top ,
...
Países : Argentina , Australia , Bélgica , Brasil , Canadá , China , Francia , Alemania
, India , Italia , Japón, México , Rusia, España , Reino Unido, Estados Unidos, ...

•

•
•

Ciudades : Pekín , Hong Kong , Barcelona , Madrid , Berlín , Boston , Dubai,
Londres, Moscú , París , Seúl, Tokio, Nueva York , Miami , Los Ángeles, E
NOMBRES : Daniel , David , Andrés, Jacob , Michael , Richard , Laura , Nancy,
Nicole , Lisa , Sandra , Samantha, ...

•

¿Tienes dudas? : Cómo, qué , cuándo, dónde , quién, por qué

•

Sectores Económicos : agricultura , automoción , aviación, defensa , comercio
electrónico, educación, medio ambiente , finanzas, juegos de azar , salud , internet ,
ocio, entretenimiento , marketing, servicios, empleos , legal , comercial , ...

•

Comercio electrónico : subasta, comprar, anuncios , ofertas , cupones, descuentos
, libre, promoción , venta , tienda, subscribe , ...

•

Profesiones : contable, agente , arquitecto, abogado , agente, cocinero, consultor,
dentista, detective, médico , ingeniero , periodista, abogado, director, traductor, ...

•

etc, etc, etc

Vamos a dar algunos ejemplos de los posibles usos de nuestros enlaces:
El ejemplo del dominio “megusta”, ampliamente utilizado en el marketing digital gracias a
Facebook, permite entender la amplitud de las distintas utilizaciones posibles de un enlace
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como este: http://megusta.gt/apple. Cualquier empresa u organización podría utilizar un
enlace de este tipo para atraer personas a su página de Facebook.
Otro ejemplo podría ser el de una agencia de viajes que quiere promocionar sus vuelos a
Paris gracias al uso de un genérico como “vuelo” mediante la utilización de un enlace
atractivo como http://vuelo.gt/paris.
O por ejemplo el de un particular que desea vender su coche y apunta con un enlace
atractivo a su página en una web de anuncios clasificados: http://coche.sh/AudiA1
El abanico de posibilidades es prácticamente infinito gracias a la multitud de combinaciones
que se pueden realizar con los 2.000 términos genéricos que ya tenemos registrados al
lanzamiento y las personalizaciones que realicen los usuarios. Estos son sólo algunos
ejemplos:

- Para compartir la vida:
http://felicidades.wf/BodaDeJuanyMarIa | http://video.wf/FiestaDeDespedidaDeJulio
- Para recomendar contenidos:
http://musica.wf/celta | http://noticias.wf/Turismo
- Para expresar una opinión o sentimientos:
http://nomegusta.wf/LaViolenciaDoméstica | http://megustas.wf/Tú
- Para vender o alquilar:
http://vendo.wf/PisoCéntricoBarcelona | http://alquilo.wf/LocalEnLaRambla
- Para personalizar o ubicar un servicio:
http://miguel.wf/fotógrafo | http://abogado.wf/CivilSevilla | http://sevilla.wf/Hotel
- Para incitar a la acción:
http://ayuda.wf/TifónFilipinas | http://vota.wf/PorUnaBancaJusta
- Para publicitar ofertas:
http://2x1.wf/FinDeSemanaParís | http://gangas.wf/Muebles.De.Oficina
- Para expandir un negocio:
http://exportacion.wf/Jamoneslbéricos | http://BuscamosSocioEn.china.wf
Los caracteres de personalización pueden moverse, si el usuario así lo prefiere, a antes del
dominio. Un enlace construido de esta forma se vería así: http://paris.vuelos.gt/. Esta
posibilidad favorece la opción de realizar una combinación de palabras más entendible o
comprensible (por ejemplo, http://MiMujerNOMe.escucha.wf. De esta forma, obtenemos un
enlace más limpio, en el que destaca la ausencia de la barra.
Una vez creado, el enlace se puede compartir al instante en redes sociales, blogs, sitios
web, correo electrónico, etc, y puede usarse offline en publicidad exterior, tarjetas de visita o
cualquier otro soporte.
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Dominios a la carta
Clickug ofrece la posibilidad de sugerir palabras clave correspondientes a dominios que no
se están ofreciendo todavía. En cualquier caso Clickug atenderá o no dicha sugerencia
según su propio juicio y en función de criterios de utilidad general.
También es posible solicitar un dominio. Para ello es condición necesaria que el usuario
tenga la subscripción “Clickug+” (https://www.clickug.com/services/clickug+) activa, y que
solicite la creación de una URL
vestida (https://www.clickug.com/services/urldressing) para el dominio que haya solicitado.
La renovación de URL vestidas compuestas por dominios solicitados por el usuario está
sujeta a las condiciones especiales que se describen en la siguiente página:
https://www.clickug.com/services/urldressing/keywordrequest

Estadísticas de impacto
Miles de millones de contenidos son compartidos en Internet cada año sin que los usuarios
tengan ningún conocimiento de qué está sucediendo con dicha acción. Parece lógico que
una sociedad en la que los ciudadanos están cada vez más acostumbrados a seguir la
actividad de sus colegas y amigos en las redes sociales, quieran saber también qué sucede
con aquello que están compartiendo, algo que hoy en día no ocurre para la práctica totalidad
de usuarios de Internet.
Clickug da solución a este problema a través un completo servicio de estadísticas que en
la práctica recoge toda la actividad que los enlaces compartidos están generando allí donde
vayan. Es decir, que la estadísticas vuelan con los enlaces creados vía Clickug.
El servicio de Clickug se completa con detalladas estadísticas que recogen la actividad que
los enlaces están generando a medida que se van dispersando por Internet. Todos los
enlaces gratuitos vienen con un paquete de estadísticas básicas que pueden ampliarse
con un servicio anual de 49€ (Clickug+) o 99€ (Clickug++). Los enlaces de pago ya tienen
incluido el servicio más completo y, además, todo nuevo usuario lo puede disfrutar gratis
durante el primer mes.
El usuario que utiliza tanto los enlaces gratuitos puede acceder a un bloque de estadísticas
básicas que muestran los 5 primeros valores de los siguientes parámetros de análisis:
•
•
•
•
•

Número de clics
Webs de las que llega el tráfico
Actividad del enlace en Twitter, Facebook, Linkedin, Google+, E
Países de los que llegan las visitas
Dispositivos móviles utilizados para conectarse.
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Valores de Clickug sobre otros servicios que se le
asemejan (acortadores de enlaces)
Consideramos como competencia directa aquellas empresas que están especializadas en la
creación de enlaces cortos y que ofrecen reportes de actividad de los mismos. Destacamos
varias razones que nos permiten afirmar que Clickug está en disposición de mejorar
ampliamente sus servicios:
Somos pioneros: ninguna web en el mundo ofrece una solución similar a la nuestra para
construir enlaces atractivos a la vez que se interactúa socialmente, se descubren contenidos
relevantes y se puede analizar el impacto con detalle.
Masa crítica: los más de 2.000 millones de usuarios de redes sociales ya están
acostumbrados a compartir contenidos y en un pequeño porcentaje ya usan sistemas que
acortan enlaces.
Los usuarios de redes sociales son voyeurs: los usuarios están pendientes de qué
respuestas reciben sus mensajes y qué es lo que los otros están diciendo y haciendo. Pero
nadie les había dado una solución para hacerlo de forma atractiva y con total control de su
repercusión.
Valoración del ROI en e-Marketing: en el caso de las empresas, el control del ROI es una
necesidad para justificar sus presupuestos en acciones de márketing online, algo que
actualmente no está bien solucionado. En lo relativo a bloggers y profesionales liberales,
todos ellos buscan conocer qué ocurre con sus contenidos una vez son dispersados por las
redes sociales, porque les permite identificar patrones de comportamiento y obtener
información valiosa sobre su público objetivo.
Reforzamos la Identidad digital – las empresas y los particulares necesitan identidades
digitales más fuertes para diferenciarse y están buscando cualquier herramienta original
para satisfacer esta necesidad.
Precios reducidos – construir enlaces con Clickug es GRATIS en la mayoría de casos.
Además, el precio de nuestros servicios de pago es suficientemente bajo como para que
cualquier usuario de Internet vea su utilización como un valor importante de oportunidad.
Facilidad – el proceso de compra es muy rápido y sencillo y los resultados se pueden ver
también al instante.
Los datos son poder – el potencial comercial para las empresas de marketing y análisis de
datos del ingente volumen de información estadística y de patrones que va a generar
nuestro sistema se vende pos sí mismo. Los datos son la moneda de cambio del siglo XXI.

Planes de expansión geográfica y tecnológica
Utilizamos una plataforma 100% automatizada en Internet en la que el uso, contratación,
análisis estadístico y gestión y captación de clientes se realiza de forma intuitiva y eficiente.
En breve abriremos nuestro servicio al exterior para que otras empresas puedan integrar en
sus propias webs y aplicaciones móviles, tanto contenidos clasificados de forma relevante
según el target, como herramientas para compartir contenidos con enlaces atractivos.
© 2013 Be Eighty Communication Solutions, S.L.
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La introducción de nuevos dominios genéricos de primer
nivel (New gTLD)
Durante el 2014 se van a introducir del orden de 700 nuevas extensiones de dominio que
pretenden ampliar la oferta ya existente de los tradicionales .com, .net, org, etc. Entre las
extensiones más solicitadas cabe destacar .app (13), .home (11), .inc (11), .art (10), .blog
(9), .book (9), .llc (9), .shop (9), .design (8), .cloud (7), .hotel (7), .love (7), .ltd (7), .mail
(7), .news (7), .store (7), .web (7).
La apuesta que ciertas grandes empresas del sector de Internet han realizado en relación al
proceso de lanzamiento de “new gTLD” demuestra la importancia que la utilización de
dominios atractivos tendrá en el futuro de Internet. En el caso de Google han dedicado 18,6
millones de dólares en la solicitud de 101 extensiones, de las cuales más de la mitad
tendrán procedimientos de adjudicación largos ya que han sido solicitadas por más de una
empresa.
El coste asociado a la asociación de una empresa o proyecto con una web concreta en lugar
de otra y todos los cambios que esto implica a nivel interno en la organización hace que
estos cambios sean extremadamente costosos. Pocas empresas se van a decidir a realizar
dicho cambio si ya disponen de un dominio con buena reputación en .com.
Para volver a nuestras ventajas respecto a las nuevas extensiones de dominio, veamos con
un poco de detalles cuáles son:
- OPCIONES - Permite a los usuarios de Internet un abanico de +2.000 términos genéricos.
- INFINITO – Las nuevas extensiones son finitas mientras que nuestros dominios no.
- FACILIDAD - La facilidad de uso es mucho mayor ya que no implica la necesidad de
conocimientos técnicos.
- LONGITUD - Las direcciones de Internet son mucho más cortas.
- PRECIO – Con Clickug se pueden utilizar todos los dominios de forma totalmente gratuita.
- CENTRALIZACIÓN – Control de todas las URLs desde un único proveedor e interface.
- ESTÉTICA – Los usuarios pueden compartir contenidos con enlaces atractivos.
- ESTADÍSTICAS – El servicio viene integrado con un exhaustivo análisis de la actividad de
las URLs.
- LIBERTAD – Las reglas de uso previene la especulación asociada a la venta de dominios.
- MODELO – Nuestro negocio no se basa en la venta de dominios sino en los datos
estadísticos.
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Otros datos de interés sobre Internet, enlaces y
compartición de contenidos
- Internet tiene 2.400 millones de usuarios en todo el mundo.
- Internet sigue en expansión: sólo el 34,3% de la población está conectada (EE.UU
78%, China/Brasil 42% , India 10% || Europa 63,2% , Sudamérica 48%, Asia 28%,
África 16%)
-Una de cada cuatro personas en el mundo afirma que comparte “todo” o “casi todo”
online. Curiosamente, Arabia Saudí, India e Indonesia están a la cabeza con más de
dos de cada cuatro.
-El 46 % de los usuarios de redes sociales crea contenido propio y a su vez
comparte el de otros.
- Facebook tiene más de 1.300 millones de cuentas (728 millones usuarios
activos/día) que, cada día, generan 10.000 millones de mensajes nuevos y
comparten 4.750 millones de contenidos y 300 millones de nuevas fotos. Cada
usuario tiene un promedio de 115 amigos.
-Twitter cuenta con más de 500 millones de usuarios registrados y se comparten 700
videos por minuto. En 2012 se enviaron 175 millones de twits al día.
-Las páginas de Linkedin registran cada semana más de 50 millones de visitas de
usuarios únicos.
-Cada mes se consumen 4 mil millones de horas de video en Youtube.
Fuentes (datos de 2013):
http://expandedramblings.com/index.php/resource-how-many-people-use-the-top-social-media/
http://expandedramblings.com/index.php/by-the-numbers-17-amazing-facebook-stats/
http://expandedramblings.com/index.php/march-2013-by-the-numbers-a-few-amazing-twitter-stats/
http://expandedramblings.com/index.php/by-the-numbers-a-few-important-linkedin-stats/
http://royal.pingdom.com/2013/01/16/internet-2012-in-numbers/

Acerca de Clickug
Clickug (www.clickug.com) nació en febrero de 2012 gracias a un equipo de tres personas:
Christian Castresana (Fundador, Desarrollo funcional y Director General), Valentin Rouet
(co-fundador y Director Técnico) y Lucie Burgaud (co-fundadora y consultora).
El desarrollo ha sido posible gracias a la obtención de dos rondas “seed” de financiación en
la que han participado 14 personas de 4 países. Clickug está ubicado, desde mayo del
2013, en las instalaciones de Barcelona Activa, una de las aceleradoras de start-ups de
base tecnológica de mayor prestigio en Europa.
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El equipo actual lo componen 7 personas de cuatro nacionalidades distintas ubicadas en
Barcelona, París y México, DF. “Clickug” es una marca registrada propiedad de Be Eighty
Communication Solutions, S.L.

Contacto para medios y contenidos audiovisuales
Contacto de comunicación:
Xavier Codony (xavier@clickug.com)
T. (+34)934523480
http://clickug.com
Más información:
Videos: http://videos.wf/clickug
Nota de prensa online: http://pressrelease.wf/clickug
Dossier de prensa: http://presskit.wf/clickug
Materiales (foto y video) en bruto para medios audiovisuales:
http://clickug/press disponibles a partir de las 16:00 del 03/12/2013 (hora española)
Clickug en redes sociales:
Facebook: http://facebook.com/clickug
Twitter: http://twitter.com/clickug
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/clickug
SlideShare: http://www.slideshare.net/Clickug
Youtube: http://www.youtube.com/user/ClickugVideos
Pinterest: http://www.pinterest.com/clickug
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