


all&go está formado por un equipo con más de 10

años de experiencia en asesoría, patrocinio, eventos y

marketing deportivo.

Estamos especializados en el deporte del Rugby,

asesorando a clubes y equipos en sus proyectos.

Gestionamos todos los aspectos relacionados con el

evento, el proyecto deportivo y la imagen de la entidad.

Conectamos la empresa con los valores del Rugby.



El 50% de nuestra filosofía y una clara declaración de intenciones,

TODOS somos UN TODO. Cuando se juega o trabaja en equipo, en la

vida como en el deporte, nadie es más que nadie, el éxito se

comparte de la misma manera que el fracaso y de esa manera

TODOS conseguiremos lo que nos propongamos, TODO

El otro 50% de nuestra filosofía y en el sentido más amplio de la

palabra: un grito de fuerza: ¡VAMOS! La palabra de los que queremos

más y mejor: ¡VAMOS! La palabra de los que nunca nos rendimos:

¡VAMOS! La palabra de los que no tenemos límites: ¡ VAMOS !

Para nosotros, la una sin la otra no puede existir y decidimos unirlas.

ALL&GO. La marca de los que juegan a ganar en equipo. VAMOS

TODOS A POR TODO.”

FILOSOFÍA
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LOS VALORES DEL RUGBY

Sentido de pertenencia



MARKETING DEPORTIVO

El Rugby se está convirtiendo en el deporte emergente con más fuerza en España.

El público en general y los medios de comunicación se interesan cada vez más por

él, y el crecimiento de licencias federativas se sitúa en algunas comunidades en

torno al 20% anual.

La espectacularidad del juego y los valores que se le vinculan, lo convierten en

una auténtica escuela de vida, y eso lo percibe tanto el público en general como

las empresas.

El objetivo de All&Go es apoyar y desarrollar nuevas iniciativas para un deporte

con un gran futuro en España y con objetivos a la vista de gran envergadura

(JJOO, RWC2019, HSBC7´S Series).



En All&Go queremos conocer tu club y tu proyecto en todas sus áreas,

desde la estructura interna hasta la parcela deportiva.

Queremos ayudarte a cumplir tus objetivos trazando un plan de desarrollo y

buscando las herramientas necesarias para alcanzar tus metas.

Gestionamos tu imagen y desarrollamos los servicios de marketing y

publicidad para establecer un seguimiento y una relación con

patrocinadores y generar nuevo “sponsoring” .

Nuestros conocimientos en Marketing, publicidad e imagen, unido a

nuestros conocimientos en mercados deportivos, representan una ventaja

para nuestros clientes.

GESTIÓN DE PROYECTOS



All&Go da vida a vuestro proyecto de club, desde su concepción hasta su

ejecución.

Toma de contacto: All&Go quiere conocer vuestro club, vuestro proyecto deportivo,

vuestros valores como y vuestra cultura.

Identificamos juntos los objetivos: a quien nos dirigirnos, empresas, Instituciones,

colectivos locales, fans, etc.

Elaboracion del dossier de presentación: una herramienta muy poderosa con la que

demostraremos a las marcas porqué apostar por tu club es una apuesta segura, con

futuro y de confianza.

Cuidado y seguimiento a los patrocinadores y entidades que apuesten por el club,

llevando a cabo todas las acciones que la marca quiera emprender a través de su

patrocinio (visibilidad, notoriedad, desarrollar sus valores coorporativos, desarrollo de las

relaciones, ventas, eventos, comunicación, fans, clientes potenciales…). Queremos en

definitiva cuidar el “retorno” de las marcas.

Todo ello para en definitiva ejecutar un “plan de acción”.

DESARROLLO



DEFINIR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

GESTIÓN Y RELACIÓN CON LOS PATROCINADORES 

BÚSQUEDA DE NUEVOS PATROCINADORES

ELABORAR UN PLAN DE MARKETING Y PUBLICIDAD

GESTIÓN DE LA IMAGEN Y LA MARCA

DESARROLLO DE EVENTOS Y  ACCIONES

COMO LO HACEMOS



Jaime Nava
650 374 473 

jaimenava@allandgo.com

Antoine Raynard
656 642 934

antoineraynard@allandgo.com

Marta LLiteras
martalliteras@allandgo.com
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