


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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TEAM BUILDING: RUGBY

El rugby se está convirtiendo en el deporte emergente con más fuerza en España,

debido, entre otras cosas, a un ambiente sano de amistad y respeto.

El rugby se distingue del resto de deportes por una marcada cultura de valores y

esto lo percibe tanto el público en general como las empresas.

En su empresa se ponen en alza valores como, entre otros, el respeto, el trabajo

en equipo, la disciplina o el sacrificio?

En su empresa, como si de un equipo de Rugby se tratara, cada trabajador es

diferente, piensa distinto y desarrolla una actividad concreta. Pero…trabajan

realmente en equipo? Ponen cada uno de ellos su esfuerzo individual al servicio

del colectivo?

En all&go queremos desarrollar esta idea e implantar una cultura de valores, para

así realzar y afianzar tus propios valores corporativos.



CHARLAS

“Si el Rugby es sólo un deporte, el corazón es solo un 

órgano”

Jaime Nava “Corazón de León”
Capitán de la selección española de 

Rugby

76 veces internacional absoluto en las 

selecciones de XV y VII.

Sus temas de intervención y “Team Building”

La fuerza del trabajo en equipo y el respeto a los individuos que lo integran.

La importancia de los roles individuales en un colectivo para la consecución de un objetivo. 

La motivación como motor de la acción.

La capacidad para manejar el estrés y el miedo. Superar el fracaso. Gestionar el éxito.

La superación personal, el trabajo en equipo, la fijación de objetivos y el rendimiento son 

puntos clave en su discurso.



EVENTOS

Eventos deportivos en todo el 

mundo:
•Hospitality

•Viajes

•Hoteles

•Visitas

•Transporte

Eventos :
•Roland Garros / Wimbledon

•Copa del Mundo de Rugby

•Rugby 6 Nations / Rugby Sevens

•Juegos Olímpicos

•Formula 1

•Euro cup



EVENTOS DEPORTIVOS

Gestión personalizada del evento deportivo según 

sus necesidades y hecho a medida.

Viajes en torno a un evento deportivo

✓ Descubrir la región/ciudad

✓ Las mejores “hospitality” o entradas al evento

✓ Hotel en el centro de la ciudad de 4 a 5*

✓ Actividades según la tipología del cliente

✓Presencia de jugadores o ex-jugadores

✓ Traslados privados



Jaime Nava
650 374 473 

jaimenava@allandgo.com
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