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Presentación___________________________________
Masajesya somos una empresa especializada en masajes a domicilio, hoteles, empresas y clubes deportivos.
Nacemos en Enero de 2006 con un único objetivo y compromiso: cuidar de su salud con la mejor relación calidadprecio.
En la actualidad, nuestro equipo está formado por un total de 14 profesionales titulados (osteópatas,
fisioterapeutas, técnicos en masaje deportivo, quiromasajistas, etc.) con una amplia formación y experiencia,
lo cual nos permite destacarnos como una de las empresas con mayor crecimiento en el sector de este tipo de
servicios.
En toda la Comunidad de Madrid, los resultados satisfactorios en más de 3.000 clientes y 80 empresas nos
avalan.

Además, organizamos e impartimos anualmente unos reconocidos, importantes y prestigiosos seminario y jornada
de conferencias para profesionales del sector, que cuentan este año son su 7ª y 8ª edición respectivamente. También
colaboramos activamente en la organización de varios acontecimientos deportivos, tales como maratones, torneos
de tenis o futbol internacional, por ejemplo.

Metodología___________________________________
Uno de nuestros mayores compromisos y valores es la calidad del servicio. Y para ello, nuestro servicio
intenta ser siempre lo más personalizado posible. Nuestra experiencia nos ha hecho comprobar, que con nuestros
servicios de masajes en empresas se consigue un seguimiento periódico del paciente, así como grandes
beneficios de salud a corto, medio y largo plazo, repercutiendo directa y positivamente en la empresa.
Siempre, en la primera sesión, a cada persona le realizamos un diagnóstico osteopático personalizado, el
posterior masaje y se dan unos consejos de educación postural, ejercicios o estiramientos para prevenir posibles
dolencias futuras.

Referencias____________________________________
Nuestra mejor carta de presentación es la confianza de nuestros clientes. Algunos sectores para los que
trabajamos son:
Automoción
Aviación
Asociaciones
Aseguradoras
Ayuntamientos
Bufetes de abogados
Campos de golf
Casinos
Centros clínicos

Centros de Estética
Centros sanitarios
Colegios Concertados
Consultoras y Auditorias
Constructoras
Clubs Deportivos
Despachos de Abogados
Despachos Profesionales
Educación

Energía y Medio Ambiente
Entidades Financieras
Entidades Farmacéuticas
Entidades Informáticas
Estudios Cine y Televisión
Fábricas
Fondos de Inversión
Gimnasios
Hospitales

Hoteles
Inmobiliarias
Instalaciones Deportivas
Medios de Comunicación
Organización de Eventos
Promotoras
Tecnología
Transporte y Logística
Turismo y Ocio

Consecuencias y ventajas________________________
La propuesta que lanzamos a las empresas está pensada con las ideas principales de cubrir unas necesidades
demandadas cada vez más y de que éstas aumenten su rentabilidad y ganancias.

En todos los trabajos, de una manera u otra, el nivel de exigencia tanto físico como mental es máximo. Esto
crea tensión que conlleva una limitación, en forma de dolor y/o estrés.

El dolor y/o estrés se va acumulando hasta causar diferentes problemas, que derivan además de en bajo
rendimiento, en otros problemas más visibles como por ejemplo lesiones y patologías, traducibles en jornadas de
absentismo laboral, mucho dinero para la empresa. La finalidad de nuestros masajes es evitar la creación de
esta tensión acumulada.
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Las ventajas y beneficios asociados a los masajes en el puesto de trabajo son las siguientes:
Para los empleados:









Alivia el estrés mental.
Reduce la tensión muscular.
Relaja el sistema circulatorio.
Mejora la circulación sanguínea.
Aumenta la atención y concentración.
Mejora la calidad de vida laboral.
Incrementa el rendimiento y la productividad.
Mejora la motivación y la actitud.

Para la empresa:












Fideliza a los empleados hacia la empresa.
Renueva la energía del empleado y aumenta su estado de ánimo.
Promueve un clima laboral armonioso.
Disminuye la rotación de plantilla.
Los empleados se sienten valorados dentro de la empresa.
Minimiza la sobrecarga de trabajo por cubrir bajas.
Disminuye el absentismo laboral.
Mejora la imagen de empresa.
Retiene talento clave.
Reduce gastos asociados a patologías, lesiones y algunas enfermedades.
Muy buena relación costo-beneficios.

Promoción empresas____________________________
Pensando en las empresas y sus trabajadores, hemos diseñado un plan especial para que todos puedan
recibir el servicio de masajes con la mejor relación calidad precio.
Con nuestros diferentes planes de pago, MasajesYa ofrece su excelente servicio a un precio adaptado
a todas las necesidades, elige el programa que mejor se adapte a tu empresa:




Programa 100 % patrocinado por la compañía.
Programa de copago compañía / empleados.
Programa 100 % patrocinado por los empleados.

Con ésta promoción, es de tan sólo 20 € el precio por las sesiones de media hora.

Solo es necesario un pequeño espacio donde el masajista pueda situar la camilla y moverse
cómodamente. Antes de cada sesión, el terapeuta limpia y desinfecta sus manos y todo el material.

MasajesYa está a su disposición para cualquier tipo de presupuestos y posibles variaciones del
sistema o personalización del mismo.

