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Como todos sabemos, en la era de la información y la 
tecnología el contenido es el rey. A continuación podrás 
ver el índice de contenidos de este Dossier de Prensa.

Índice de Contenidos
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La búsqueda de la mejora de la calidad de vida empieza 
en el estado físico de las personas. Siendo saludables 
somos felices.

1.1. Víctor Salas

Como futbolista profesional ha jugado en clubes como el Sevilla F.C., Almería C.F., El Polideportivo Ejido C.F., El 
C.D. Castellón, la U.D. Ponferradina, El C.D. Teruel o el Coria C.F.

Además, ha compaginado su trayectoria profesional con su inquietud por la formación habiendo cursado los 
siguientes estudios:

• Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
• Diplomatura como Maestro de Educación Física.
• Diplomatura en Educación Infantil.
• Máster en Preparación Física y Readaptación en Fútbol.
• Máster en Administración y Dirección de Empresas y Entidades Deportivas.
• Entrenador Técnico Superior en Fútbol.

En la actualidad, compagina su labor en VS SPORT con el mundo académico y deportivo siendo Profesor Titular 
en CEDIFA y Preparador Físico de la Selección Andaluza de Fútbol SUB. 16.

1.2. VS SPORT

Integrado por un extenso equipo de profesionales ampliamente reconocidos en sus diferentes áreas de trabajo y 
que poseen años de experiencia profesional en el mundo del deporte y la formación académica.

Gracias a nuestra experiencia, sabemos que son muchos los factores que influyen en el rendimiento de las 
personas. El trabajo a nivel físico, la prevención de lesiones, la biomecánica deportiva, la nutrición, la psicología 
deportiva… Todos ellos son aspectos importantes a la hora de optimizar el rendimiento de un deportista, un 
empresario o un ejecutivo.

De la unión de estos factores y de nuestra extensa experiencia en el mundo del deporte, nace un nuevo concepto 
de Asesoramiento Deportivo Integral único e innovador.

Además, ponemos a disposición de nuestros clientes los servicios especializados de Antares, Salud y Rendimiento 
by Víctor Salas. Situado en el exclusivo Club financiero y empresarial Antares de la ciudad de Sevilla, las actividades 
se desarrollan en un entorno privilegiado dotado de todos tipo de medios e instalaciones con el fin de optimizar 
el rendimiento deportivo y personal de nuestros clientes.

1. Presentación
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Un escogido portfolio de servicios asegura la posibilidad 
de resolverle al cliente aquella necesidad que tiene o le 
puede surgir en cualquier momento.

2. Servicios

Se dividen en 3 tipos:

1. Generales.
2. Integrales.
3. Especializados.

Servicios Generales

Son aquellos que de forma 
conjunta o aislada pueden 
formar parte de un tratamiento 
o una terapia. En todo 
momento. Funcionan en sinergia 
coordinando al equipo de 
profesionales.

Servicios Integrales

Han sido diseñados en forma 
de paquetes de servicio en 
función al objetivo a alcanzar 
o en función a la actividad 
deportiva que se realize o vaya 
a realizar. Se trata de paquetes 
personalizados a medida.

Servicios Especializados

Vienen a dar solución a 
necesidades muy concretas 
dentro del mundo del deporte. 
Se diseñaro para ofrecer una 
solución integral en aquellas 
materias y disciplinas que 
practique nuestro cliente.

Nuestra Metodología

Nuestro exclusivo método SIRD (Sistema Integral de Readaptación Deportiva) está diseñado para estar 
continuamente estimulado. Es capaz de adaptarse a sus necesidades individuales de forma personalizada, 
mediante un procedimiento globalizado basado en nuestra filosofía, con estos pilares fundamentales; la práctica 
deportiva, unos hábitos de vida saludable, una buena educación alimenticia y en la aplicación de métodos de 
automotivación que le permitirán alcanzar aquellos objetivos que desee plantearse.

Nuestro sistema engloba 7 disciplinas que interactúan de forma multidisciplinar; Ciencias de la Actividad física y 
Deporte, Medicina Deportiva, Fisioterapia, Nutrición, Psicología, Podología y Coaching.

De este modo, practicamos un procedimiento globalizado que va incrementando la calidad del deportista 
optimizando su rendimiento, acercándole cada vez más a la excelencia y por lo tanto al éxito deportivo.

Está compuesto de 5 fases que componen un procedimiento progresivo de mejora del rendimiento del deportista:

• Proceso de preparación del deportista que parte de una valoración inicial de este.
• Programación de sus objetivos a conseguir
• Ejecución del plan de actuación que permitirá cumplir con estos objetivos.
• Control y seguimiento de este plan de actuación.
• Valoración final que permitirá analizar los resultados obtenidos y crear los siguientes objetivos a conseguir.
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La vida es una sucesión de metas, pero para lograrlas, 
hay que marcarse objetivos y estos deben ser alcanzables 
y posibles.

3. Nuestros Objetivos

Queremos conseguir la excelencia en el rendimiento del empresario y del deportista. Para ello, nos hemos 
propuesto trabajar sobre 3 objetivos que para nosotros son fundamentales:

1. Asesoramiento deportivo 
integrado

Ofrecer todos los servicios 
deportivos que necesita un 
empresario o deportista y que 
influyen en su rendimiento 
deportivo o profesional, 
mediante la planificación 
integrada de los servicios que 
precisa para alcanzar el óptimo 
rendimiento: Preparación física, 
medicina deportiva, fisioterapia, 
nutrición, podología deportiva, 
psicología deportiva y coaching 
deportivo.

2. Mejora de la SALUD y de la 
calidad de vida

Uno de nuestros objetivos 
principales es que nuestros 
clientes mejoren su salud en 
general mediante la inculcación 
de hábitos de vida saludable, 
una buena alimentación 
personalizada y una actividad 
física adaptada a tu modo de 
vida, garantizando que puedas 
cumplir tus metas y objetivos. 
Existe una relación directa entre 
la mejora de la salud y la de la 
calidad de vida.

3. Optimizar el rendimiento 
deportivo de nuestros clientes

Con la creación de 
programas personalizados de 
entrenamiento a nivel físico e 
integrado con un procedimiento 
intercomunicado entre todas 
las áreas de actuación, con las 
nuevas tecnologías, sistema de 
valoración bajo reconocimientos 
médicos deportivos integrales 
para garantizar esa optimización 
de nuestro deportista según las 
necesidades de su deporte y de 
su modo de vida.
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La correcta elección del equipo de trabajo es la 
primera piedra para lograr la excelencia en los servicios 
prestados.

El Organigrama

Para facilitar los flujos de trabajo de nuestro equipo multidisciplinar, VS SPORT ha sido configurada alrededor de 
4 áreas funcionales de trabajo:

4. Equipo

Dirección

Dedicada a la 
organización 
estratégica y operativa 
de la empresa. 
Dirige y supervisa 
la consecución de 
los objetivos de 
excelencia de la firma.

Salud

Su función es la 
de salvaguardar la 
salud y forma física 
de nuestros clientes, 
todo ello bajo 
estricta supervisión 
de contrastado un 
profesional médico.

Entrenamiento

Nuestro equipo 
de entrenadores 
personales dirigen 
las sesiones físicas 
de nuestros usuarios 
siguiendo siempre 
nuestro estricto 
método de trabajo.

Alto Rendimiento

Su finalidad es la 
asegurar el máximo 
rendimiento de los 
deportistas más 
exigentes.

El Equipo de Trabajo

Los integrantes de nuestro grupo de trabajo lo forma un equipo de profesionales ampliamente reconocidos por 
su trayectoria profesional dentro de sus disciplinas de trabajo. Además, algunos poseen años de experiencia 
profesional en el mundo del deporte y/o la formación académica.
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No todo en la vida es negocio. Hay cosas que están por 
encima de nosotros y que de cumplir con ellas , nos 
permiten descansar mejor por las noches.

Medio Ambiente

Nuestra actividad está relacionada a la salud y la calidad de vida lo que hace que en todo momento tengamos 
especial interés por el medio ambiente pues en nuestra opinión no hay nada mejor que poder practicar el deporte 
que te gusta al aire libre.

En la actualidad nos encontramos trabajando en la implantación de la norma ISO 14001 sobre Sistemas de 
Gestión Ambiental con el fin de garantizar el cumplimiento de estándares efectivos de tratamiento de residuos y 
optimización de protocolos para un mejor cuidado del medioambiente.

Responsabilidad Social Corporativa

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de VS SPORT se centra en tres áreas concretas:

• Salud y necesidades sociales.
• Medio ambiente y sostenibilidad.
• Deportes, cultura y comunidad.

En cuanto a nuestro ámbito social, desarrollamos acciones internas y externas sobre la base de nuestro compromiso 
con los principios de la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) como:

• Programa de Patrocinio de Atletas y Jóvenes Promesas del Deporte.
• Colaboración con centros docentes con el fin de inculcar los beneficios del deporte y del mantenimiento de 

unos hábitos de vida saludables.
• Programa de colaboración y apoyo a Organizaciones no Gubernamentales como Cáritas, Médicos sin 

Fronteras y Unicef.

5. Responsabilidad Social Corporativa



Contacto para prensa:

C/ Genaro Parlabé, 9
41013 Sevilla.

Dpto. Comunicación
M. 696 284 779
comunicacion@victorsalas.es

www.victorsalas.es
info@victorsalas.es


