
LOS PUNTOS 
POSITIVOS: 

LA MÚSICA

Es bien sabido que la música está presente en casi 
todas las actividades humanas. El trabajo no es 
la excepción, en este artículo haré un breve aná-

lisis de la música en las organizaciones, sus beneficios 
y desventajas.

Se ha visto desde tiempos remotos que la música 
no es un mero entretenimiento humano, también in-
fluye en otras disciplinas y áreas de nuestra vida. Des-
de la Edad Media los arqueros sincronizaban su tiro al 
redoble de tambores. Nace aquí el término paradiddle 
que sigue siendo utilizado por los percusionistas hoy 
día. Podemos mencionar también los cantos de los es-
clavos en los tiempos de las colonias inglesas en Amé-
rica, los cuales evolucionaron dando lugar a géneros 
como el blues o el gospel.

Hoy por hoy, algunas empresas están recurriendo a 
la música como elemento motivacional para mejorar la 
eficiencia, la productividad y la convivencia entre sus 
empleados. 
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Mu sic

hay que huir del 

temor de considerar 

que el trabajador 

que escucha música 

estará distraído
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Gusto por la música ¿social o biológico?

Durante mucho tiempo se creyó que el efecto de la mú-
sica para conmover la sensibilidad de los seres huma-
nos era netamente de tipo social que respondía a una 
estética determinada. En la actualidad, los científicos 
están buscando demostrar que hay un elemento bio-
lógico en esto. 

Investigadores de importantes universidades hi-
cieron un experimento en un grupo variado de sujetos 
(Ferreri et al., 2019). Se les hizo escuchar diferentes 
tipos de música y al mismo tiempo se hizo un análisis 
de su actividad cerebral.

Se observó que, al oír música de su agrado, el cere-
bro liberó dopamina: un compuesto químico cuya reac-
ción desencadena sensación de placer en el individuo. 
Es este mismo compuesto el que se libera al ingerir 
chocolate o cuando una persona está enamorada.

La música como elemento 
motivacional en las organizaciones

Con base en esta investigación, organizaciones sus-
tentan el uso de la música para motivar a sus miem-
bros y por consiguiente mejorar su estado de ánimo 
y, al mismo tiempo, su eficiencia laboral. El uso de la 
música es en dos vertientes: música que escuchan los 
empleados y música que los empleados pueden reali-
zar en un momento dado.

Desde mediados del siglo xx, se utilizó música ins-
trumental en pasillos y elevadores de oficinas. Con el 
tiempo se ha visto que este esquema es más bien un 
ornamento sonoro, pero no necesariamente resulta 
interesante a los empleados en una empresa.

No hay una «receta única» en cuanto al género mu-
sical que resultará motivador a los elementos en la or-
ganización (Kämpfe et al., 2010), ya que cada individuo 
tiene gustos variados relacionados a su propia cultura 
musical. Esto es un argumento a favor de permitir al 
empleado el uso de audífonos en lugar de transmitir 
la música por altavoces. Principalmente en posiciones 
de trabajo que no requieren atención directa al cliente 
ni a otros colegas en trabajo colaborativo. La empresa 
Cloud Cover Music, que provee este tipo de servicios, 
menciona datos que dicen mejorar la eficiencia de los 
empleados a quienes se les permite escuchar música.

Además de la práctica de permitir escuchar músi-
ca en el trabajo, hay organizaciones que han ido un 
paso adelante y permiten interpretar música como 
estrategia de integración. Existe una compañía en ee. 
uu. llamada Teambonding que ofrece eventos motiva-
cionales de acuerdo con las actividades de la empresa 
que los contrata. Por ejemplo, se hace una sesión de 
percusión grupal antes de iniciar una junta importan-
te con objeto de relajar a los participantes y hacerlos 
sentir más cómodos entre ellos.

El futuro de esta práctica

El autor y músico Jordi Jauset (Berrocal, 2018) dice 
respecto a la práctica de incluir música en las organi-
zaciones: «Hay que huir del temor de considerar que el 
trabajador que escucha música estará distraído pues, 
en determinados momentos, esa “distracción” puede 
favorecerle estados emocionales positivos que conclu-
yan en una mayor eficacia de su tarea».

Sin duda alguna, la música es un elemento motiva-
cional, ya que ella, como otras diferentes expresiones 
artísticas, conmueve a quien la escucha. 

Desde una perspectiva académica, considero que 
hace falta profundizar en la idea de qué tanto aumenta 
la eficiencia laboral. Muy probablemente es distinto en 
cada persona, así como en el tipo de actividad que se 
desempeña. 
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