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TODOS SOMOS EXPERTOS EN ALGO 
 

Por Ing. Leonel Vinicio Morales Díaz, lmoralesd@url.edu.gt  
 
 
RESUMEN  
Diversas plataformas de Internet se compiten entre sí para que usuarios suban sus páginas 
comerciales. Es un negocio redondo para los proveedores de dicho servicio ya que cada clic 
representa un ingreso. Existe una nueva propuesta en donde los creadores de esta otra 
plataforma repartirán sus ganancias entre todas las personas que suban sus páginas a la 
misma. Resulta novedoso y pretende ser un éxito cercano. 
 
 
 
DESCRIPTORES  
Websites. Plataforma de Internet. Negocios en línea.  
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
Different Internet portals are competing among themselves so that users upload their 
commercial pages to their websites. It is a full business for service providers because each 
click represents an income. There is a new proposal where creators of this other platform 
are sharing earnings with all people whom uploaded their pages with them. It’s a 
revolutionary idea that pretends to be a success. 
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UN NUEVO WEBSITE  
 
Websites vienen, websites van, aparecen y desaparecen todos los días. Entonces ¿porqué 
habríamos de ponerle atención a uno nuevo por muy novedosa que sea su idea? bueno, al 
menos habrá que echarle una ojeada de cuando en cuando, al fin y al cabo ofrece ganar 
dinero por ser algo que se supone que ya somos: expertos.  
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Squidoo.com está todavía en su etapa de pruebas beta y todavía no ha pagado un centavo a 
sus usuarios pero se prevé que en el futuro próximo (entre 6 y 12 meses) habrá generado 
suficiente movimiento como 
para permitir a 100,000 
personas dejar sus trabajos 
actuales y dedicarse sólo a 
mantener su sitio (¡atención 
con esto!) en Squidoo.  
 
Al momento de escribir el 
artículo, Squidoo.com estaba 
en etapa beta, pero desde 
mayo pasado ha empezado a 
pagar regalías a sus lens-
masters. Partiendo de la 
premisa de que todos somos 
expertos en algo, Seth 
Godin, fundador de 
Yoyodyne (compañía líder 
en mercadeo directo en 
Internet), fundó Squidoo.com para que sirva de plataforma a las personas que desean 
compartir su experiencia y conocimientos con otros y ganar un promedio de $2 diarios.  
 
Lo novedoso es que la compañía repartirá sus ingresos (provenientes de enlaces 
patrocinados en el sitio) entre los constructores de páginas, (una vez cubiertos los costos de 
operación de la misma y un 5% de donación para entidades de caridad) de acuerdo a la 
popularidad y tráfico de cada una.  
 
Cualquier persona puede tener una página en Squidoo. El nombre viene de squid (calamar) 
animal marino con grandes ojos. Cada ojo o lente, presenta la visión de un autor sobre un 
tema particular, sea de deportes, cocina, farándula, programación de computadoras, juegos 
de video, construcción de aviones a escala, etc. Y se escribe con dos "o" porque las 
empresas con dos "o" en su nombre suelen triunfar en Internet (Google, Yahoo, Yoyodyne).  
Si se cumplirán las previsiones de Godine o si dentro de poco será sólo un sitio Web más 
en el recuerdo no lo sabemos. Actualmente hay variedad de formas en que se puede hacer 
dinero en línea. Ahí está el caso de los "domainers", personas que se dedican sólo a "poseer 
dominios" (nombres de dominio) que luego hacen apuntar a páginas de publicidad, enlaces 
patrocinados, búsquedas prefabricadas, etc., y que les generan ingresos cuando alguien 
"aterriza" en ellas y hace click en alguno de sus enlaces publicitarios.  
 
Los más eruditos ganan dinero por tener una página con información valiosa y enlaces 
publicitarios provistos por Google (www.google.com/adsense), si el sitio es bueno, el 
tráfico se genera y llegan los "clicks" que hacen "tick" en la caja registradora, a fin de mes 
el cheque llega.  
 
Entonces, no nos extrañe si esta iniciativa prospera, mejor preguntémonos "y yo, ¿en qué 
soy experto?".  
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EPÍLOGO  
 
Escribí este artículo en Marzo de 2006 para el naciente boletín de Ingeniería, sin saber 
cuándo sería publicado o qué pasaría con Squidoo.com en el ínterin.  
 
Publiqué algunos “lenses”, unos mejor terminados que otros, en Squidoo.com y en Mayo 
recién pasado recibí un mensaje electrónico anunciando que me habían hecho el primer 
pago: US$0.15 (quince centavos).  
 
¡Pero vamos! ¿Quién triunfa a la primera? Quince centavos son quince centavos, dinero 
bien ganado por mis conocimientos de experto.  
 
A otros les ha ido mejor, pero no tanto. Hay informes de lentes que han ganado USD$30.00 
al mes, pero los reportes más confiables consignan una cifra más baja: USD$10.00. Nada 
mal para un sitio que inicia y si se compara con los ingresos que se pueden obtener de blogs 
y páginas con Adsense de Google, el balance puede ser positivo, pero definitivamente 
insuficiente todavía como para dejar un trabajo “formal” y dedicarse a construir y mantener 
lentes.  
 
Prometo reportar sobre los avances de Squidoo.com en el futuro, aunque, dependiendo de 
cómo se vean los números, no puedo prometer hacer públicas mis ganancias☺.  
 
Mientras tanto los invito a ver mis lentes, advirtiéndoles que como muchos proyectos en mi 
vida, se trata de trabajo en progreso:  
 
“Creating graphic tiling patterns with MS Excel to decorate art work”, 
http://www.squidoo.com/tilingpatterns/  
 
“Structured User Interface Design”, 
http://www.squidoo.com/suid/  
 
“Converting bitmaps to vector drawings with MS 
PowerPoint”, 
http://www.squidoo.com/bitmapsandvectors/  
 
“Effective Power Point”, 
http://www.squidoo.com/effectivepowerpoint/  
 
“Searching eBay”, 
http://www.squidoo.com/ebaysearch/  


