
(CEBO DE CLIC)

Imagen	clicbait:	http://steve-lovelace.com/dealing-clickbait/



Se trata de una palabra peyorativa procedente del
inglés con la que se designa aquellos contenidos de
mala calidad, con falta de certeza o exactitud,
usando titulares y términos sensacionalistas que
buscan generar ingresos publicitarios a través de las
visitas y de los clic recibidos.

Se puede encontrar en imágenes, titulares, redes
sociales, artículos, listados, vídeos, gif animados… y
siempre presentados de forma espectacular: “súper
…”, “no podrás creer…” “increíble …”

CLICKBAIT «CEBO DE CLIC»

Imagen:	wickedweb.co.uk



CONOCE DE QUE HABLAMOS EN ESTE VÍDEO

Imagen:	computer hoy



Los Clicbait aprovechan la curiosidad humana, provocando al lector sin
satisfacer su curiosidad hasta que no haga clic en el contenido enlazado.

“Usted	nunca	creerá	lo	que	ocurrió”

“Lo	que	sucedió	a	continuación	le
sorprenderá”

“15	cosas	que	no	sabías	de”

“La	vio	y	su	reacción	no	tiene	precio”

“Cuando	veáis	vais	a	flipar…“¿Crees	que	aguantara	sin	pulsar	el	botón?

Imagen:	Serie	“Padre	familia”	Visto	en:	medium.com





EJEMPLO DE CLICKBAIT CON IMAGEN

Imagen	vista	en:	bannisterglobal.com



EJEMPLOS DE CLICKBAIT 
EN REDES SOCIALES

Imagen	vista	en:	verne.elpais.com



EJEMPLO DE CLICKBAIT EN FACEBOOK

Imagen	vista	en:	www.avidalia.com



Además de las redes sociales otra forma son los clicbait en YouTube. En
este caso no son los titulares sino los thumbnails (imágenes paradas que
aparecen de portada del vídeo). En estos casos lo más seguro es que el
vídeo no tenga mucho de lo que nos ha llamado la atención, sin embargo
ya ha captado su objetivo de lograr un más clic.

Imágenes	son	captura	de	sus	respectivos	videos



EJEMPLO DE CLICKBAIT EN ANUNCIOS

Imagen	vista	en:	coremweb.com

Imagen	vista	en:	newyork.cbslocal.com



NO CONFUNDAS UN ANUNCIO, NO ES UN CLICBAIT

Los clicbait son un gancho
en el que no te dan la
información para lograr
que hagas clic.

Los anuncios si te dicen lo
que quieren que sepas
para que accedas a su
pagina o publicitarse.

Imagen	:	cocacola.com

Imagen	en	varios	blog	y	redes	sociales



¿QUÉ PUEDE SUPONER UN CLICBAIT? 

Las consecuencias que puede tener un clic en un Clicbait pueden ser
diversas, desde las más inocuas hasta la más peligrosas.

- Que la noticia o lo que anuncian sea totalmente falso o falto de interés.

- Meternos en una bucle de Clicbait interminable para intentar llegar al
contenido que buscamos. ¿Te ha pasado alguna vez?

- Llenar la pantalla de ventanas de publicidad.

- Llevarnos a una página con contenido de pago. ¡¡¡CUIDADO!!!

- Acabar instalando un programa que sin saberlo pueden ser potencialmente
peligroso. ¡¡¡CUIDADO!!!





Imagen	vista	en:	marketechforum.com



Imagen	vista	en:	techcrunch.com


