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ENDURANCE Casos de estudio 

Detalles de la empresa 
 

Sono grupa d.o.o. en Poreč, Croacia, fue fundada en 2009. Es una empresa muy activa a nivel 
internacional y tiene muchos clientes en toda Europa. El fundador es un ex futbolista aficionado, 
soltero y de 40 años. Como aficionado, jugó a futbol en la liga regional, donde obtuvo un gran círculo 
de amigos de atletas, de los cuales sacó su idea de negocio.  

Los conceptos básicos y destacados de la empresa  

La actividad principal de la empresa es representar a los jugadores, organizar la preparación y los 
torneos. La idea era desarrollar el turismo deportivo en la región, para ayudar a los jugadores en los 
traspasos a los clubes extranjeros. 

Los clientes principales son del ámbito del futbol y del balonmano. La mayoría son varios clubes. 
Empresas de viaje, empresas de transporte, varios médicos y especialistas en recuperación de los 
jugadores. La especialidad de la empresa es ofrecer un servicio específico a todos y ayudar en la 
realización de todos los tipos de servicios intelectuales y de promociones. 

Proporcionar consejos legales y supervisión médica a los jugadores es muy importante, porque muy a 
menudo los jugadores lo arreglan por sí mismos o no están suficientemente informados. Servicio 
completo: organización de la preparación y de los torneos para los clubes de todo el mundo. La 
mayoría de los socios son de Croacia, pero también de países cercanos de la región. Todo está 
relacionado con varios deportes, pero, de momento, se trata principalmente de futbol, balonmano y 
baloncesto. 

La gran ventaja es que en el entorno en que trabajan, tienen una muy buena infraestructura 
deportiva, excelentes instalaciones de alojamiento (hoteles, apartamentos y campos). Excelente 
posición geográfica de Istria, cerca de autobuses y varios aeropuertos situados de 50 a 250 km. 

La empresa fue fundada después de haber hablado con muchos amigos de atletas que tuvieron 
malas experiencias y muchos problemas en la organización del viaje, la preparación y el 
entrenamiento de sus clubes. Además, la necesidad para los jóvenes jugadores de ser representados 
y asistidos en los traslados a los clubes. 

Una gran ventaja y soporte por él, fueron solo la experiencia ganada en el deporte, las costumbres y 
la manera de pensar de los jugadores y de los entrenadores que conoció por el deporte. Los consejos 
y las experiencias de muchos amigos que son los mejores atletas y los aficionados. 

Nota: este perfil se logró utilizando los materiales primarios disponibles. Eso refleja la visión de los autores, y 
sirve para fines educativos y de investigación. Los autores no respaldan ni recomiendan, en particular, ningún 
producto, servicio o persona que se mencione en el mismo. 
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