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El artista 2.0: Nuevo panorama musical  
 

Las multinacionales y discográficas nos han querido hacer ver durante años que el éxito de un artista venía precedido de una inversión 
multimillonaria y una campaña de marketing y promoción inalcanzable para el talento de a pié. 

 

Hemos soportado precios de CD´s indecentes, entradas para conciertos a un costo insultante, ver como los grandes gurús de la música 
eran intocables desde sus mazmorras en Miami y todo ello con la complacencia de los fans que pensaban: “Esto tiene que ser así”. 

 

Pero el panorama musical ha cambiado y desde la perspectiva del consumidor, para bien. 

 

Tanto las compañías como los artistas han tenido que bajar de su nube bucólica y acercarse a sus seguidores a través del Social Media 
para conseguir ser más competitivos y creativos. 

 

Actualmente, no es raro ver como un cantante comparte secretos de su trabajo en Twitter en tiempo real, anima a sus fans a 
acompañarle en algún concierto utilizando alguna promoción en su Fan Page de Facebook o cuenta alguna experiencia en su blog 
personal. 

 

Los tiempos de página oficial 1.0 en el que el artista era el único protagonista han cambiado. 

 

Pero todos estos cambios no sólo conciernen a las grandes estrellas de la música, sino también a la promoción y crecimiento de nuevos 
talentos. 

 

Ahora un cantante amateur puede promocionar su música desde las mismas plataformas que los más consagrados, compartir 
experiencias junto a sus fans, subir su música a la nube y que esta sea compartida y valorada, hacer su propia campaña de marketing 
con muchos frentes abiertos en distintas plataformas, en definitiva, viralizar su trabajo. 

 

Además gracias a iniciativas como las licencias Creative Commons es más fácil compartir y mejorar el propio trabajo del artista y por lo 
tanto llegar a más personas, no claudicando ante entidades de gestión con un afán meramente recaudatorio, además de alternativas de 
autofinanciación de proyectos gracias a plataformas de crowfunding, en las que gente anónima dona dinero a proyectos con gran 
talento. 

 

La meritocracia 2.0 ha inundado la red y no sólo las grandes multinacionales, con su imposición de productos en forma de cantantes, 
deciden quien llegará o no a tener éxito, en este nuevo panorama, los consumidores, todos nosotros, tenemos mucho que decir gracias 
a la nueva generación 2.0. 

 

Ahora gana el talento y por lo tanto la cultura musical. 

 

Óscar Martín (@OscarSVQ) 
CEO de Talentalo, músico y asesor de presencia de artistas en SocialMedia 

 

 

Artículo para Encuentro 2.0: Contenidos Culturales Andaluces en la Red 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



The Big Tetris Theory  
 

A veces hay métodos muy gráficos para hacer ver a otra persona la idea que le intentamos transmitir 
y utilizamos comparaciones con prácticas habituales o cotidianas para así comprenderla mejor. 

 

Hoy intentaré explicar el paralelismo entre un buen jugador de Tetris y la empleabilidad 2.0. 
A priori podemos pensar que las características del buen jugador de Tetris son algo insustanciales 
comparadas con las que se necesitan para ser un excelente empleado o candidato a un puesto de 
trabajo, pero no os precipitéis. 

 

El paralelismo entre el Tetris y la empleabilidad 2.0 podríamos analizarla de la siguiente manera: 

 

Cada pieza tiene su cometido, pero pueden cambiar.- Cuando jugamos al Tetris hay ciertas 
piezas con cierto status por defecto, la pieza en zig-zag es desdeñada mientras que la larga es 
aplaudida. La magia del juego consiste en que una misma pieza puede convertirse en otra con tan 
sólo apretar un botón y su rol se convierte en otro más valorado que el anterior. 

 

Cada uno de nosotros partimos de un status adquirido o heredado, pero nuestro rol puede cambiar y 
ser valorado de manera positiva. El reciclaje de conocimientos, la nueva formación y mentalidad 
positiva son buenos argumentos para añadir valor a nuestra marca personal y mejorar nuestro status 
frente a la empresa o candidatura laboral. 

 

Entorno rápidamente cambiante.- Todo aquel que haya jugado al Tetris sabrá que la rapidez de 
acciones y de encontrar soluciones es esencial en el juego, sumado a la dificultad del aumento de la 
velocidad cada vez que avanzamos una fase, por lo que tenemos menos tiempo para pensar. 

 

Actualmente vivimos en un entorno en constante cambio, nuevos modelos de trabajo y las TIC son un 
buen ejemplo. Como ocurre en el juego, no podemos quedarnos parados pensando cual será nuestro 
siguiente paso, hay que actuar y hay que hacerlo ya. Participar en las nuevas plataformas de 
comunicación como son las famosas redes sociales es una obligación y la formación en nuevos 
métodos de trabajo como pueden ser el Cloud Computing, Coworking o el Crowdsourcing es esencial 
para permanecer/promocionar o encontrar empleo. 

 

Saber encajar en el lugar adecuado.- El objetivo principal del Tetris consiste en eliminar 
bloques encajando unas piezas con otras. Saber organizarlas y unirlas en el lugar adecuado es todo un 
arte. 

 

Como empleado o candidato debemos saber en que empresa o departamento encajamos mejor y 
prepararnos para ello. Como candidato debemos saber analizar nuestras fortalezas y debilidades, 
conociendo así cuales son lascaracterísticas de nuestra marca personal y en base a ello encontrar 
nuestro mercado. Ese análisis también debe ser hacia el sector al que ofertamos nuestro talento y, 
gracias a las distintas plataformas de información que disponemos hoy en día (perfil de empresa en 
Linkedin, páginas web, perfiles en redes sociales, notas de prensa), saber apuntar de una manera más 
eficaz. 

 

Este apartado también puede adaptarse a los responsables de RRHH, que deben tener esa capacidad 
de análisis a la inversa para darse cuenta de las fortalezas y debilidades de sus candidatos, no 
quedarse sólo con unas frases en un curriculum, o para reubicar a sus empleados en caso de 
incompatibilidad. 

 

Previsión.- La capacidad de prever es esencial en el Tetris, utilizando una estrategia adecuada para 
alcanzar el objetivo de eliminar bloques de piezas. Hay quien las agrupa en una esquina y hacen un 
bloque grande que elimina de una vez con la pieza deseada y hay quien va eliminando línea por línea 
intentando que no se le acumule el trabajo. 

 

Tener un plan es muy importante, pero casi tanto como tenerlo es la capacidad de previsión. Como 
hemos comentado antes, el panorama cambia por segundos y la persona que sepa mirar al horizonte, 
para saber por donde vienen los vientos, lleva una considerable ventaja a los demás. A veces nos 
ofuscamos tanto en nuestro plan actual que no nos damos cuenta que, cuando lo hemos terminado, 
se ha quedado obsoleto y tenemos que replantearlo. Estar informados de las tendencias es apostar a 



caballo ganador y conocer la opinión de visionarios de cada sector un as en la manga. Para 
conseguirlo tenemos infinidad de ventanas, desde seguir (conversar) perfiles o cuentas en redes 
sociales donde estos visionarios nos mantengan al día de posibles novedades a suscribirnos a blogs o 
RSS que periódicamente nos aporten algo de luz sobre futuras tendencias. 

 

En conclusión, las características del buen jugador de Tetris son exportables al buen empleado o 
candidato y ser conscientes de la necesidad de combinar esas características un punto a tu favor 
respecto a los demás. 

 

¿Eres de lo que avanzan y consiguen encajar rápidamente o de los que esperan y fallan en el último 
segundo? 

 

¡Suerte a todos! 

 

Artículo para TapasAndTweets 

 


