
3. Actualidad / Panorama actual del 

Masaje Deportivo 

La actividad de cualquier deportista a lo largo de toda
su vida está íntimamente ligada al masaje.
Determinadas zonas del cuerpo se hallan siempre
sometidas a intensas solicitaciones que llegan al
límite de la tolerancia fisiológica, generando en esos
momentos una lesión o traumatismo interno.
Por ello, el masaje es fundamental para la
conservación de la forma física y mental del
deportista.

Para calentar los músculos antes del ejercicio, para
descargar los músculos y recuperarlos más
rápidamente después del mismo, para aumentar la
circulación de la sangre a través de los músculos
incrementando su oxigenación y flexibilidad, para
friccionar y limpiar la piel, para relajación general,
para mejorar el rendimiento general, para evitar
lesiones o para recuperación postraumática.

Podemos asegurar que no se podría concebir el
deporte hoy en día sin la existencia del masaje y
como no, del masajista.



El panorama actual del deporte a nivel mundial se ha
vuelto muy exigente, tanto en el ámbito particular
como en el de la más alta competición, de manera
que nos encontramos con la necesidad imperiosa de
evitar en lo posible, las lesiones y procurar una rápida
recuperación de las mismas cuando ocurren.

La función del masaje resulta providencial para el
deportista, pero es una ardua tarea la que debe
desarrollar el masajista.



En cuanto a las condiciones laborales, el trabajo de
masajista suele ser a tiempo parcial, sin embargo,
siempre puedes encontrar algunas opciones que te
ofrezcan la oportunidad de trabajar a tiempo
completo, a pesar de que una jornada laboral de 8
horas puede llegar a ser muy dura para un
masajista.

Las probabilidades de empleo que se ofrecen a los
masajistas son muy elevadas abarcando un gran
abanico de opciones que van desde trabajar por
cuenta propia a trabajar para los spas, salones de
belleza, hospitales, oficinas, gimnasios, complejos
turísticos de todo el mundo, cruceros, eventos
deportivos, servicios privados para barcos… y
muchos más.

Cada vez está siendo mayor la comprensión del
concepto de los masajes en sus diferentes
vertientes. Normalmente, en algunos países se
necesita de una licencia para realizar esta
profesión, no obstante, son muchos los lugares
donde se pueden llevar a cabo sin ningún tipo de
problema.



La mayoría de estos profesionales, suelen construir
una clientela y adaptándose a las diferentes
circunstancias, pueden realizar más o menos
masajes en un día, dependiendo de la capacidad de
cada uno.

Al construir la clientela, no sólo hablamos de
trabajar por cuenta propia y crear una cartera de
clientes sino también con los hoteles, los
gimnasios, etc… La idea es organizarse de tal forma
que podamos alternar el trabajo en varios lugares y
así crear un salario adecuado a nuestras
expectativas y posibilidades.


