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Las 10 mejores herramientas web para recortar un enlace o hipervínculo
A continuación veremos distintas herramientas web que nos permitirán acortar direcciones de
Internet muy largas, transformándolas en otras direcciones mucho más cortas y atractivas.
Adicionalmente con dichas herramientas podremos personalizar el link o hipervínculo, disponer de
estadísticas sobre los clics realizados sobre dichos enlaces, etc.

1) Bit.ly
De esta herramienta web destacaríamos su sencilla interfaz además de los servicios adicionales
ofrecidos por su versión gratuita (sobresalen las detalladas estadísticas disponibles).
Ventajas:
 Podemos personalizar los enlaces recortados.
 Contamos con un servicio de estadísticas muy completo (número de clics, nacionalidad de los
usuarios que interactúan con dichos enlaces, redes sociales donde se ha compartido el
enlace, etc).
 Dispone de una aplicación para móvil.
 No perjudica el SEO del enlace original que hemos recortado.
Desventajas:
 Es una herramienta web muy popular y utilizada frecuentemente por los spammers, esto
implica que alguna programas de correo electrónico consideren estos enlaces recortados
como spam o correo basura.

A continuación veremos qué pasos debemos seguir para utilizarlo:
1. Accedemos a bitly.com y nos identificamos como usuarios.
Accedemos a la página principal https://bitly.com/ y después un clic sobre el botón de “Login”
para identificarnos (si no tuviéramos una cuenta tendríamos que crearla):

2. Recortamos el link
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Clic sobre el botón “CREATE BITLINK” de la parte superior derecha:

A continuación emergerá una barra en el lateral derecho con un recuadro de texto con el título
“PASTE LONG URL”, ahí es donde debemos pegar el enlace largo (que previamente habremos
copiado de alguna Web o Blog):

Automáticamente se generará el enlace recortado, para copiarlo haremos un clic sobre el botón
“COPY”.
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3. Personalizar el link
Como vemos el enlace recortado tiene una codificación automática, si quisiéramos personalizarlo
modificaremos el texto que se encuentra a la derecha de la barra lateral (en este ejemplo
yhoo.it/2iRnOmF). En este caso vamos a sustituir el enlace ya recortado por otro denominado
yhoo.it/ciencia78 y clic sobre el botón “SAVE”.

A continuación dispondremos del enlace final personalizado, para copiarlo haremos clic sobre el
botón “COPY”.

4. Estadísticas
En la parte inferior izquierda de la ventana principal contamos con un panel donde se disponen los
link que hemos creado. Por ejemplo vamos a seleccionar el primero mediante un clic.
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En ese momento emergerá en la zona superior izquierda de la ventana principal una estadística
resumida de la actividad que ha generado el link: el número de clics realizados sobre el mismo, la
ubicación de los usuarios que lo han visto, etc.

Para ver un gráfico estadístico haremos un clic sobre el círculo “Top Performing”:

En ese momento emergerá en la parte superior derecha de la ventana principal un gráfico de barras
donde se mostrarán los clics que se han realizado cada día sobre el link recortado:
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Nota: si ponemos el cursor encima de cada barra emergerá un pequeño cuadro de texto con el nº
de clics realizados y la ubicación de los usuarios.
Truco: si ponemos en cualquier navegador el enlace recortado y después el signo + conoceremos
directamente su estadística. https://yhoo.it/2ip5xPu+

2) Ow.ly
Ow.ly destaca por sus funciones avanzadas: programar la publicación de un link recortado, publicar
simultáneamente en todas nuestras redes sociales el link, función integrada que evita que el link
sea considerado spam, etc.
Ventajas:
 Dispondremos de una estadística muy completa de la actividad del link recortado: nº de clics
y ubicación de los usuarios (con la versión Premium se amplía el nº de funciones
estadísticas).
 Podremos programar el día y la hora en que compartiremos en las redes sociales un link (u
otro tipo de documentos).
 Permite compartir un link simultáneamente en todas nuestras cuentas de redes sociales.
 No perjudica el SEO del enlace original que hemos recortado.
 Dispone de una función integrada de seguridad que evita que el link recortado sea
considerado spam por los filtros de los programas de correo electrónico.
Desventajas:
 Permite personalizar los enlaces recortados solo en las versiones Ow.ly Pro u Ow.ly
Enterprise.
 Cuando creamos una cuenta nos solicita el acceso al contenido de nuestras redes sociales.

Aquí tenemos un ejemplo de cómo crear un link recortado con Ow.ly:
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3) Tiny URL
Tiny URL fue uno de los primeros recortadores de links en aparecer en el mercado y, a pesar de que
han ido surgiendo otras herramientas, ha sabido mantenerse ofreciendo los servicios más
demandados (estadísticas, personalización del link, creación de código QR del link, etc).
Ventajas:




Podemos personalizar los enlaces recortados.
Contamos con un servicio de estadísticas bastante completo (número de clics, nacionalidad
de los usuarios que interactúan con dicho enlaces, etc).
Rápido acceso a la herramienta (no es necesario crear una cuenta o identificarse) para
crear el link recortado.

Desventajas:



Demasiada publicidad en su interfaz.
Es necesario registrarse para acceder a las estadísticas o personalizar el link.
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4) Wif.red
Wif.red dispone de algunas características que la diferencian de las anteriores: podemos proteger el
acceso a las estadísticas y al enlace recortado con una contraseña.
Ventajas:





Podemos personalizar los enlaces recortados.
Es posible proteger el acceso al link recortado para otros usuarios.
También podemos proteger el acceso a las estadísticas del link mediante contraseña.
Nos proporciona automáticamente el código QR del enlace recortado y podemos
compartirlo en redes sociales.

Desventajas:



Las estadísticas son más pobres que las ofrecidas por otras herramientas.
Es necesario insertar un código captcha para crear el enlace recortado.

Truco: si ponemos en cualquier navegador el enlace recortado y después el signo + conoceremos
directamente su estadística. http://wif.red/Jav23+

5) Is.gd
Si queremos una herramienta con la que podamos crear el link recortado al instante (sin tener que
registrarnos ni utilizar códigos captcha) y además que tengamos las estadísticas accesibles sin
registrarnos Is.gd es nuestra herramienta.

Ventajas:



Podemos personalizar los enlaces recortados.
Contamos con un servicio de estadísticas aceptable (nº de visitas, identificación del
navegador y plataforma del usuario.
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Rápido acceso a la herramienta (no es necesario crear una cuenta o identificarse) para
crear el link recortado o acceder a las estadísticas.
Podemos generar el código QR del enlace recortado.

Desventajas:


El servicio de estadísticas no es tan completo como en otras herramientas.

A continuación veremos qué pasos debemos seguir para utilizarlo:
1. Accedemos a la dirección de Internet https://is.gd/ , después pegamos el vínculo dentro de la
caja de texto y finalmente clic sobre el apartado de “Further options/custom URL”

2. A continuación podríamos personalizar el link si insertamos texto en el segundo apartado
(“lucy34” en este ejemplo). Además si queremos habilitar las estadísticas clic sobre la casilla “Log
statistics for this link”. Finalmente clic sobre el botón “Shorten!”
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3. Aquí tenemos el link recortado en el primer recuadro de texto. Además podremos obtener el
código QR del link recortado con un clic sobre “Give me this URL as a QR code”.

4. Al poner el signo “-“ después del link recortado conoceremos el enlace largo de destino, esto
otorga una gran seguridad al usuario que lo utiliza. Además accederemos a las estadísticas con un clic
sobre el enlace “I want to see statistics for this URL”

6) Goo.gl
Goo.gl es una de las herramientas más rápidas para crear un link recortado (no tenemos que crear
una cuenta o identificarnos para acceder al servicio), de ahí que los links son públicos (cualquiera
puede conocerlos)
Ventajas:
 Contamos con un servicio de estadísticas bastante completo (número de clics, nacionalidad
de los usuarios que interactúan con dichos enlaces, plataforma utilizada por el usuario, etc).
 Debido a la empresa que la gestiona (Google), es la herramienta que más confianza da en
cuanto a la durabilidad del enlace recortado que hemos creado.
 Es la herramienta más amigable para el SEO del enlace original que hemos recortado.
 Especial protección para que el enlace recortado no sea considerado spam por los gestores
de correo electrónico.
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 Rápido acceso a la herramienta (no es necesario crear una cuenta o identificarse) para crear
el link o acceder a estadísticas.
Desventajas:
 No podemos personalizar el enlace recortado.
 Cualquier usuario puede conocer nuestros enlaces recortados y estadísticas.

Truco: si ponemos en cualquier navegador el enlace recortado y después “.info” conoceremos
directamente su estadística. https://goo.gl/EpXD2o.info

En la siguiente imagen vemos la sencillez de la interfaz y lo simple que resulta crear un link
recortado:

Comprobamos lo fácil que es crear un código QR del link recortado:

7) Trim URL
De Trim URL destacaríamos sus completas estadísticas (geolocalización de los usuarios que utilizan
los enlaces recortados, exportación a Excel de las estadísticas, etc) y su seguridad (debemos
registrarnos para acceder al servicio).
10
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Ventajas:




Podemos personalizar los enlaces recortados.
Contamos con un servicio de estadísticas muy completo (nº de visitas, identificación de la
plataforma del usuario, geolocalización de los usuarios, exportación a Excel, etc).
Podemos generar el código QR del enlace recortado.

Desventajas:


Debemos registrarnos para acceder al servicio (creación del link y estadísticas)

8) Smart URL
Smart URL está ganando popularidad debido a la gran libertad de configuración que ofrece.
Podemos, por ejemplo, crear un link corto que redirija al usuario a distintos enlaces según el país
desde el que acceda o dispositivo utilizado.
Ventajas:







Libertad de configurar distintos enlaces de destino según el dispositivo o país desde el que
accede el usuario.
Podemos personalizar los enlaces recortados.
Contamos con un servicio de estadísticas de los enlaces compartidos.
Podemos generar el código QR del enlace recortado.
Posibilidad de compartir el link directamente en nuestras redes sociales.
Las empresas pueden utilizar el “Retargeting” (publicidad que emerge cuando
abandonamos la página).
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Desventajas:


Debemos registrarnos para acceder al servicio (creación del link y estadísticas)

Ejemplo: como vemos en la siguiente imagen hemos vinculado al link “hyperurl.co/e40fys”:
 Un enlace al que accederán los usuarios que utilicen un iphone.
 Otro enlace al que accederán los usuarios que utilicen un móvil android
 Otro enlace para los usuarios que accedan desde España (que no utilicen un iphone o móvil
android).
 Otro enlace para los usuarios que accedan desde Francia (que no utilicen un iphone o móvil
android).
 Para el resto de usuarios no incluidos en los anteriores casos serán redirigidos a otro enlace
(Default URL).
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9) McAfee URL
Si lo que nos preocupa es la seguridad de los enlaces que estamos utilizando entonces debemos
utilizar el servicio facilitado por MCafee URL, una de las empresas de software de antivirus más
conocidas. Esta herramienta revisará automáticamente que los enlaces que utilizamos para crear el
link recortado no tienen virus ni malware.

Ventajas:


La herramienta web comprobará automáticamente que lo links utilizados están libres de
virus.

Desventajas:


No dispone de estadísticas ni panel de control.

10) Brigde URL
Si queremos compartir varios enlaces simultáneamente con un solo link Brigde URL es una excelente
opción:
Ventajas:


Podemos compartir en un único link recortado varios enlaces.

Desventajas:


Debemos registrarnos para poder modificar los links creados.
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Algunos enlaces dan problemas debido a que no permiten ser visualizados en una página
con marcos (iframes).

Esperamos haberte ayudado
https://www.facebook.com/pages/Funcionarios-Eficientes/259273387491245
Síguenos en: https://es.twitter.com/funcionariosefi
Nuestros vídeos en: https://www.youtube.com/user/FuncionariosEfi
Sitio Oficial: http://www.funcionarioseficientes.es
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