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Este libro electrónico es libre y seguirá siéndolo.
Puedes pagarme lo que quieras por descargarlo.

Ofrécelo gratis, difúndelo como está o repártelo a
quien tú quieras. Simplemente no lo modifiques y
tampoco lo vendas, por favor. También por respeto. 

Somos resposables de lo que decidimos y hacemos.
Si eres profesional o amateur de los masajes, te animo
a seguir adelante. El mundo te necesita, masajista.

Espero darte nuevas ideas para que disfrutes mucho y
experimentes tu propia aventura de masaje Sentado.

Si me quieres contar o preguntar cualquier cosa, entra
en mi web y escríbeme directamente desde allí: 
https://antonreina.com/escribeme-directamente/

Muchas gracias por tu tiempo y tu atención.

AVISO

antonReina.com  |  El Mercado del masaje Sentado  ·  3 de 26



El momento adecuado para dedicarte al masaje

sentado depende más de cada persona que de la

ciudad donde estés. Siempre es un buen momento,

porque el éxito depende de muchos más factores.

El masaje sentado amma proviene de la acupresión

tradicional japonesa, una práctica milenaria que se

ha recuperado y adaptado bien a las necesidades

actuales de la población. Por eso se ha extendido

tan fácilmente desde América a Europa y África.

Es un servicio que se desarrolla cada vez más. Ya no

sorprende tanto que se ofrezcan masajes en lugares

de trabajo, de ocio o incluso de transporte.

Usar la palabra "masaje" no ayuda en muchos

países, porque dificulta el ejercicio legal de esta

actividad fuera de las profesiones sanitarias. Sin

embargo, la gran epidemia de estrés que sufrimos

en la sociedad actual nos hace hablar cada vez más

en términos de salud, relajación y bienestar.

Ahora es el momento de apostar por "un mercado

de masaje no terapéutico, relajante o de bienestar".

¿CUÁNDO ES MOMENTO DE LANZARSE?

E L  M O M E N T O  E S  A H O R A
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Tal vez digas que eso del bienestar está bien, pero

con la crisis la gente no se gasta dinero en masajes.

Estoy de acuerdo. No te puedes gastar 80 euros en

un masaje de hora y media cuando lo estás pasando

mal económicamente. Con tanto recorte ya parece

que no tienes ni el tiempo ni el dinero para cuidarte.

En cambio, es más fácil tener 15 minutos y 15 euros

para disfrutar. Precisamente porque se trata de un

bienestar rápido y más asequible para más gente.

Además, si alguien viene a ofrecerte ese masaje en

tu lugar de trabajo, por ejemplo, será más fácil aún.

Porque la accesibilidad genera la familiaridad.

Por todo lo anterior te vuelvo a decir que es el

momento ideal para ofrecer una pausa de bienestar

IMPOSIBLE ES LO QUE NO INTENTAS

C R I S I S  =  O P O R T U N I D A D
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En el mundo hay tantos tipos de
masaje sentado como tipos de
masajistas, de sillas y de clientes.
Su calidad también es muy variable.

Para moverte por cualquier ambiente
necesitas una técnica simple y poderosa para
calmar y animar a tus clientes, una secuencia
estructurada que libere tu mente para trabajar en
público, que te permita realizar muchos masajes
seguidos y con la que consigas un máximo de
eficacia en el mínimo de tiempo.

Por eso propongo y enseño masaje amma sentado
en forma de kata. Con el enfoque y filosofía que
aprendí de Tony Neuman, colaborador directo de
David Palmer, que en 1986 desarrolló el masaje con
una silla y lo introdujo al mercado por primera vez.

UN ENFOQUE ANTIGUO Y MODERNO

M A S A J E  S E N T A D O  A M M A

P A R A  E L  E S T R É S
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De manera genérica podríamos hablar de estos

dos tipos de cliente que te puedes encontrar: 

– PUNTUAL. En algunos sitios solamente tendrás

clientes únicos o puntuales. Solamente les verás

una vez. Como cuando das masajes en la calle, en

una galería comercial o donde pasa mucha gente.

– RECURRENTE. En otros lugares tendrás clientes

regulares, que seguirán recibiendo tus masajes de

manera más o menos constante, durante días,

semanas, meses o años. Simplemente repetirán.

LUGARES DONDE PUEDES. . .

¿ D Ó N D E  V E N D E R

M A S A J E  S E N T A D O ?
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Suelen ser aquellos que te encuentras en lugares

públicos o donde hay mucho trasiego de gente. 

– Es posible que necesites un permiso oficial del

ayuntamiento para dar masajes en la calle, playas,

parques u otros lugares semipúblicos, y más aún si

los masajes que propones no son gratis. 

Cuando no tengas autorización municipal puedes

elegir la terraza de un bar o de una tienda. Tienen

espacio y será más fácil ponerte de acuerdo con

ellos para que te dejen dar masajes. Verán que les

interesa porque llamarás la atención hacia su local.

Les puedes animar dándoles un masaje de prueba.

MASAJE SENTADO ·  TIPOS DE CLIENTES

C L I E N T E S  P U N T U A L E S  I
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– Las galerías comerciales son lugares con mucha

afluencia de gente. Más aún en eventos puntuales

y fechas señaladas como la Navidad, San Valentín,

día de la mujer, día de la madre...

Ten en cuenta que la mayoría de tu clientela en

estos sitios serán mujeres, porque se trata de

masajes en público. No debería ser así, pero lo es.

Uno de los motivos por los que el mundo necesita

más masaje es ese. Los hombres son más reacios

a relajarse en público. Expresan menos emociones.

– En lugares de espera como las estaciones de

tren, de autobuses, los aeropuertos, el metro...

necesitarás unas credenciales o pases que te

permitan trabajar, porque allí la seguridad es muy

importante. Tal vez sea complicado conseguir este

tipo de autorizaciones, pero con ellas conseguirás

ingresos constantes.

– Clubes deportivos, grandes gimnasios y salas de

fitness son sitios con mucha concurrencia de

gente. Una manera de mejorar la competitividad

dentro de su sector es ofrecer mucha variedad

combinando actividades deportivas y de relajación.

C L I E N T E S  P U N T U A L E S  I I
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– Hay muchos salones, forums, jornadas o

convenciones de cualquier temática en los que

podrías participar dando masajes gratis para

darte a conocer. Lo ideal sería que te contraten

para animar el evento, pero eso depende de la

temática del salón y de las ganas de innovar que

tenga el organizador. Muchas veces dependerá

de que puedas demostrar que vas a generar

expectación. Es parte de tu aventura, masajista.

– En eventos públicos como carreras, maratones

y festivales de música puede ocurrir lo mismo

que en los anteriores. Hay que tener en cuenta

que dependes de los organizadores. Será casi

igual para campeonatos de golf o similares. 

C L I E N T E S  P U N T U A L E S  I I I
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– Hay muchos lugares de trabajo agrícola en los

que te recibirán muy bien durante la temporada

alta. Lo mismo ocurre con los trabajadores de

hostelería en las zonas de playa durante las

vacaciones. Como casi nadie se ocupa de ellos

en ese sentido, seguramente reciban muy bien

una propuesta de masaje que se adapte a sus

condiciones particulares (horarios y espacio

disponible para recibir esas sesiones de relax). 

– Clientes de masaje prepagados o pagados

parcialmente. Cuando la persona que paga y la

que recibe el masaje no son la misma. Pueden

pagar por masajes o por horas, por adelantado o

según los resultados. ¡Lee bien las condiciones!

C L I E N T E S  P U N T U A L E S  I V
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– Bonos de regalo y descuentos. Hay jefes con

más visión que regalan bonos de masaje para

motivar o recompensar a sus trabajadores. 

También hay empresas que se los ofrecen gratis,

proponen o dedican a sus propios clientes. Suelen

hacerlo dentro de otras campañas de bienestar,

concursos o en torno a fiestas concretas. 

En cualquier caso puedes vender una cantidad

global de sesiones en forma de talonario, por

ejemplo, o acordar una serie de días y horas para

que cada uno reserve su cita. Puede que muchos

no lo utilicen y tú cobres igualmente. ¡Cuidado!

¡Atención! Cuando diseñes esos bonos o tarjetas

de regalo, especifica siempre las condiciones de

uso: fecha y zona de validez, número mínimo de

sesiones necesarias para desplazarte... 

– Eventos como despedidas de soltero,

inauguraciones, jornadas de puertas abiertas,

congresos profesionales o presentaciones de

producto también necesitan animar al público.

Un masaje es tan atractivo de recibir como de

mirar. ¡El amma sentado es todo un espectáculo!

C L I E N T E S  P U N T U A L E S  V
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Puedes tener clientes recurrentes (que mantendrás

"fijos") a corto, medio o largo plazo de tiempo.

– Espectáculos. Contacta con algún responsable o

persona cercana para dar un masaje gratis a todos

los miembros de un grupo de música que te guste,

al equipo de rodaje de una película, un concierto,

una gira de teatro o una función de circo.

Si les gusta, podrías acompañarles en alguna de sus

giras. Con un masajista personal añadirán un gran

valor de salud y calidad al grupo. Propónselo.

MASAJE SENTADO ·  TIPOS DE CLIENTE

C L I E N T E S  R E G U L A R E S  I
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– Cruceros y recorridos turísticos. Tal vez no te

paguen demasiado, pero encontrarás un tipo de

cliente que puede ser muy generoso con las

propinas. Viajar tiene un valor diferente para cada

persona. Para saber si es una actividad para ti, lo

mejor es experimentar. Forma parte de la aventura.

Cuando la gente no te conoce todavía, siempre hay

una parte de aventura. Estás empezando nuevas

relaciones humanas (a corto, medio o largo plazo).

La clave del marketing masajista es la persona. Las

personas. Más concretamente cada persona con la

que hablas e intercambias un regalo o demostración.

C L I E N T E S  R E G U L A R E S  I I
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– Grandes empresas. Parecen ese tipo de clientes

que todos querríamos tener, ¿verdad? Con muchos

empleados en sus oficinas/talleres, que trabajan y

sufren más o menos estrés. La clave aquí será la

gestión que seas capaz de realizar pasando por el

responsable de recursos humanos (o su secretaria).

– Pequeñas empresas (con o sin oficinas). Deberían

ser tu principal fuente de ingresos. Parecen menos

interesantes, pero es más fácil ponerte de acuerdo

con ellos para volver con tu silla de masaje cada

semana o cada mes.

Aunque se trate de peluquerías, hospitales, oficinas,

cafeterías, panaderías, asesorías, empresas de

eventos o fiestas privadas, lo que más vale siempre

son las personas. Esa es la clave del marketing.

C L I E N T E S  R E G U L A R E S  I I I
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C O N C L U S I O N E S  I

Hay muchos s i t ios donde puedes proponer

tus servic ios de masaje sentado.  Y por eso,

por tener tantas posibi l idades,  te puedes

perder .  Es normal .  Por eso te aviso:

Lo más importante es enfocar y centrarte.

Antes de empezar a l lamar puertas con tu

si l la lo mejor es que me respondas:

-¿A quíén quieres dar masajes realmente?

-¿Más bien a hombres o mujeres?

-¿Más bien a jóvenes o menos jóvenes?

-¿Más bien a of ic in istas estresados en el

trabajo o para quienes no lo están?

-¿Más bien jefes o trabajadores?

+ Decide y conoce bien a tu cl iente ideal .  +

Descr íbelo con el  mayor detal le posible.

¿Cómo? Conectando,  entrevistando y

preguntándole directamente.  Anal ízalo.
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C O N C L U S I O N E S  I I

+ Cuando tengas bien claro a qué t ipo de
persona quieres vender tus servic ios de
masaje,  entonces será el  momento de
ponerte en marcha f ís icamente.

+  Debes sal i r  a buscarlo .  Por eso es mejor
que te decidas por un sector concreto y al
que conozcas bastante.  Así  te sent irás lo
suf ic ientemente bien como para moverte
en ese t ipo de ambiente con soltura.

He experimentado en muchos ambientes y
estoy f i rmemente convencido de algo:

Casi  todos los resultados que se pueden
obtener con el  masaje sentado dependen
de tu manera de tratar a las personas,  de 
la técnica o herramienta que usas y de la
manera de planif icar cada intervención.
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¿ Q U É  T E  H A  P A R E C I D O ?

Si t ienes cualquier consulta o propuesta,
escr íbeme directamente desde mi blog.

Estaré encantado de hablar cont igo y
ayudarte cuanto pueda,  no lo dudes.

Te deseo mucha y muy buena suerte para
todos tus proyectos.  Espero que disfrutes
viv iendo tu propia aventura con el  masaje

sentado.  Será todo un regalo.
(Cont inúa leyendo el  contenido extra)

Un fuerte abrazo

―  antonReina
antonReina.com
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el mercado del masaje sentado?



Hay que ganar dinero, sí. Pero también hay que
ganar mucho más que eso. Es mi opinión. Tienes
que ganar, claro, pero tu negocio no vive solamente
de dinero. Hay otras cosas tan importantes como:

- Hacer contactos de interés personal o profesional.
- Conectar con gente más influyente de tu sector.
- Acercarte a otros sectores diferentes de mercado.
- Conocer futuros clientes de masaje de todo tipo.
- Darte a conocer en otros ambientes nuevos para tí.
- Obtener nuevas ideas de marketing para reforzar
la estrategia de tu negocio o seguir mejorando.
- Anunciarte directamente como masajista y obtener
testimonios o referencias para publicar en tu web.
- ... ... ... ... ... ... Escribe aquí algo más que tú puedes
ganar dando masajes. Seguro que se te ocurre algo ;)

Contenido extra 1

¿Ganas dinero dando masajes?
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-Empieza. Sí. Hoy. Aquí. Ahora mismo. Cree en tí.
-Da un paseo y anota dónde te gustaría dar masajes.
-Cuando vuelvas, planifica visitarlos esta semana.
-Anota a quién visitarás la semana para presentarte.
-Planea cuántas visitas diarias harás este mes.
5
-Busca en el periódico empresas con las trabajarías.
-Llama a todas las empresas de tu barrio o ciudad.
-Escríbete a ti: ¿Por qué decidiste ser masajista?
-Escríbete a tí: ¿Serás masajista el año que viene?
-Escribe tus objetivos masajistas y futuras acciones.
10
-Escribe tus objetivos para los 2 a 5 próximos años.
-Escribe dónde y cómo quieres estar en 10 años.
-Escribe cómo crees que te perciben tus clientes.
-Pregúntaselo a unos cuantos y compara resultados.
-Decide cómo quieres que te perciban ahora.
15
-Recuerda que eres masajista con un amuleto diario.
-Dibuja tu logotipo sin importarte la calidad. Es tuyo.
-Decide que te conozcan como persona o marca.
-Diseña tu marca de masajes o tu nombre masajista.
-Elije un eslogan o frase corta para presentarte,
como por ejemplo:
           Soy antón, de masajeSentado.com
20

Contenido extra 2

99 Ideas Para Vender Masaje
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-Decide tu canción motivadora para salir a vender.
-Inventa un mantra para recordar que vales mucho.
-Escribe 2 presentaciones cortas: 1 seria y 1 alegre.
-Experimenta y decide cómo es mejor presentarte.
-Practica delante del espejo o con vídeos de 15
segundos (menos de un minuto, por favor).
25
-Decide si entregarás tarjeta de visita u otra cosa.
-Piensa en las ventajas de llevar ropa personalizada.
-No hagas caso de tu ropa ni uniforme de masajista.
-Decide si llevarás maletín con aceites y toallas.
-Decide llevar silla de masaje, camilla, futón o nada.
30
-Crea tu propio estilo de marketing para presentarte.
-Regala velas, flores, aceites o incienso a tu cliente.
-Haz una lista de la gente que conoces (contactos).
-Regala dulces tradicionales o chocolate artesanal.
-Monta 1 puesto de masajes en mercadillo artesano.
35
-Disfrázate de vikingo, pirata, templario, morisco o
samurái japonés para dar masajes en algún evento.
-Participa en 1 salón o feria regalando mini-masajes.
-Invéntate algún concepto simpático como por
ejemplo: 'La masajería' o 'Artesano del bienestar'.
-Usa: Limpieza del estrés o Repartidor de masajes.
-Cuélate en eventos, haz una demo y que te vean.
40

99 Ideas Para Vender Masajes
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-Habla con masajistas de la competencia.
-Observa cómo te tratan y aprende, no les odies.
-Observa cómo se anuncian artesanos y artistas.
-Hazte fotos posando con silla o camilla de masajes.
-Decide si vas a usar uniforme. Es opcional.

45
-Hazte foto dando masajes a alguien real o posando.
-Fotografíate con algún cartel de tu nombre o logo.
-Grábate en vídeo hablando sobre lo que haces.
-Grábate en vídeo dándole una masaje a alguien.
-Pide siempre permiso para sacar a otras personas.
50
-Graba testimonios de clientes o pídelos por escrito.
-Intercambia un masaje por foto, vídeo o testimonio.
-Supera tu máximo de nuevas visitas en un solo día.
-Olvida las visitas. ¿A cuánta gente conoces al día?
-Intenta visitar el mismo barrio a diario una semana.
55
-Busca eventos para conocer a mucha gente.
-Busca una fiesta en la que presentarte sin prisa.
-Divide tu ciudad en cuadrantes y recorre uno diario.
-Haz una lista de masajistas que conoces en tu zona.
-Llámales, visítales o escríbeles para saludarles. 
60

99 Ideas Para Vender Masajes
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-Olvídate de los demás masajistas, crea tu mercado.
-Lee libros o blogs que sobre marketing.
-Intenta aplicar algo de lo que lees o te cuento aquí.
-Haz una lista de tus clientes actuales y antiguos.
-Intenta describir cómo suelen ser tus clientes.
65
-Dibuja y describe cómo sería tu cliente ideal., edad,
dónde trabaja o qué hace en tu tiempo libre.
-Date un masaje donde te apetezca para disfrutarlo.
-Regala un masaje de la competencia a alguien.
-Crea un museo de herramientas del masajista.
-Cuenta públicamente por qué quieres ser masajista.
70
-Ten a la vista una lista con tus objetivos masajistas.
-Decide para qué tipo de cliente nunca trabajarías.
-Explica cómo lo harías si fueras tu competencia.
-Intenta salir a vender masaje sin tarjetas ni folletos.
-Observa en la calle a cuánta gente le darías masaje.
75
-Piensa dónde te sientes mejor dando masaje.
-Comprométete con alguien a ir donde quieres ir.
-Escríbele a la empresa con la que te gustaría trabajar.
-Conoce algún responsable de recursos humanos.
-Conoce algún responsable de salud laboral.
-Describe tus comentarios y testimonios preferidos.
80

99 Ideas Para Vender Masajes
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-Describe tus puntos flacos como masajista.
-Envía una postal saludando tu cliente ideal.
-Escribe 10 recomendaciones de salud y bienestar.
-Observa con qué hábitos diarios darías ejemplo.
-Diseña un cartel con 8 ejercicios para la oficina. 
85
-Regala folletos con ejercicios y recomendaciones.
-Regala calendarios con fotos relajantes.
-Regala libros o carteles con frases motivadoras.
-Regala breves sesiones de masaje (demostracion).
-Regala algo de lo anterior a tus clientes actuales y
cuando te presentes a la gente que no te conoce.
90
-Lleva siempre alguna tarjeta de visita en papel,
magnética o adhesiva con tus datos de contacto.
-Ofrécelas o inclúyelas discretamente en tu regalo.
-Nunca insistas en dejar tarjetas ni dar tus datos. 
-Deja 2 ó 3 sobre la mesa o pínchala en algún tablón.
-Para que sea fácil contactar contigo cuando alguien
no te conoce, escribe tus datos simples y claros.
95
-Encarga camisetas o gorras con tu nombre o web.
-Ofrece tus servicios en redes sociales y espera.
-No pongas fotos tuyas y espera que confíen en tí.
-No te presentes a nadie para ver si te descubren.
99
-No hagas nada de lo anterior. Sigue mirando la tele.
100

99 Ideas Para Vender Masajes
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-Haz una lista de cosas buenas que te pueden
ocurrir si sales a vender (presentarte y saludar).
-Haz una lista de las cosas malas que te pueden
ocurrir por salir y hablar con gente que no conoces.
-En una asesoría (por ejemplo) preséntate sin más.
-Ofrece demo o bono gratis en despacho abogados.
-Regala 2 masajes de 10 minutos en una peluquería.
105
-Pregunta qué hacen para descansar en esa oficina.
-Pregunta a cuántos les gustan los masajes.
-Ofrece un masaje relajante con garantía total de
satisfacción o devolución del dinero.
-Cuando hagas listas de empresas o personas a las
que quieres saludar y presentarte, deja un espacio.
-Puntúa cada nuevo sitio o persona del uno al tres.
-Visita primero a los que tengan mayor puntuación.
111

¿Qué te parecen? Podría seguir así un buen rato,
porque se me siguen ocurriendo unas cuantas más.

Te prometí 99 ideas y aquí tienes 111.
Espero que te sirvan, te inspiren o te animen.

¿Has intentado algo de eso?
¿Se te ocurre alguna más?
¿Te atreves a moverte?
¿Qué has hecho hoy?

99 Ideas Para Vender Masajes
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Muchas Gracias
Banzaï !!!
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