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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 ;) 

¡Hola, masajista!

¿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
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¡Acciones!



-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 
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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

antonReina.com  | 99 ideas de marketing masajista · pág. 5 de 10 



-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
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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
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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? 
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Hola, soy Antón Reina de antonRenia.com y
además de enfermero también soy frikifan del
masaje sentado.  
Creo que el mundo necesita más masajistas
valientes, por eso comparto contigo ideas y  
recursos de massage marketing. 
Muchas gracias por tu tiempo y tu atención. 

Muchas Gracias 
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