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Contacto: Carolina Barco
Carolina.barco@entrenadoresdetalento.com

Tel.: 620 74 29 70

Para qué este proyecto

“GROW in AFRICA” es un proyecto que tiene el propósito de impulsar y desarrollar el liderazgo,  
en un lugar revelador, como es Etiopía, con un programa innovador y guiado por profesionales 
expertos.

¿Cómo nace y quién lo impulsa?

El proyecto nace de la convicción, el entusiasmo, la sinergia y la creatividad de dos organizaciones 
Run in Africa, empresa que organiza carreras solidarias en África, y Entrenadores de Talento, 
empresa experta en el desarrollo del talento. 

Estas dos organizaciones también impulsan el proyecto.

Grow in Africa
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Se realiza en Etiopía, país de África en vías de 
desarrollo, donde aún puede “tocarse” el valor de 
lo esencial y de lo auténtico.

• Está vinculado a dos extraordinarias acciones sociales. 

I. La primera de ellas es con el Hospital de Fístula de 
Addis Abeba, proyecto que ha recuperado y ayudado 
a integrar en la sociedad a miles de mujeres. 
Conoceremos aquella realidad y donaremos el 5% 
del total del viaje.

II. La segunda, es a través de la participación de la 
Etihotrail, en la modalidad que cada participante elija.

• Ofrece la oportunidad de conocer parte de la cultura 
etíope y de la fauna del país en el Valle del Rift, al sur de 
Addis Abeba.

• Culmina con la realización de la Ethiotrail, en cualquiera 
de sus modalidades, 12Kms., 21 Kms. ó 42Kms., que es 
una carrera internacional y solidaria que se desarrolla en 
el precioso Parque Nacional de Abijatta-Shalla Lakes. 
También ofrecemos la posibilidad de realizar un trekking 
de 12 Kms por el mismo lugar, para aquéllos que lo 
prefieran.

   El proyecto: 

• Se realiza en Etiopía, país de África en vías de desarrollo, 
donde aún puede “tocarse” el valor de lo esencial y de lo 
auténtico.

• Ofrece un itinerario de desarrollo en liderazgo personal y de 
equipos de 24h. a través de una serie de talleres diarios para 
impulsar y desarrollar el talento de los participantes.

• Trabaja con una poderosa metáfora, el running, ya que 
precisamente de Etiopía proceden los mejores atletas del 
mundo en carreras de larga distancia. Gozaremos de la 
presencia de algunos de ellos, como Gebre Gebremariam, 
Derartu Tulu, Werknesh Kidane  o Haile Gebrselassie, 
reconocido como el mejor atleta de todos los tiempos. 
Conoceremos los secretos que les han convertido en los 
mejores.

¿En qué consiste el proyecto?



	

¿Qué nos proponemos?

• Vivir una experiencia emocionalmente potente que 
empodere al participante para que crezca como líder y 
como persona.

• Para lograrlo nos planteamos los siguientes objetivos:

I. Potenciar el autoconocimiento del participante.

II. Tomar conciencia de su zona de confort  y de su 
momento actual.

III. Inspirar su corazón y su voluntad desde la sinergia y 
combinación de diferentes elementos (Viajar a Etiopía, 
conocer la historia y cultura de este lugar tan diferente 
al nuestro, practicar el running con los mejores atletas 
del mundo, zambullirse en un itinerario de desarrollo en 
liderazgo, contribuir en una acción social…), todo,  para 
impulsar su potencial como persona y como líder.

IV. Guiar al participante en su transformación para que 
“fluya y logre” más y mejor a su vuelta a España.

¿A quién nos  dirigimos?

• A cualquier persona que tenga ganas de invertir en sí 
mismo/a realizando algo diferente.

¿Cuándo y dónde lo hacemos?

• Del 30 de Julio al 9 de Agosto de 2016 en Etiopía (África).

¿Cuál es el precio?

 6.000€ que incluyen:

• Viaje en avión desde Madrid a Addis Abeba ida y vuelta con 
Ethiopian Airlines.

• Alojamientos en los hoteles indicados en habitaciones 
dobles exceptuando en el Hotel Aresgash Lodge que las 
habitaciones, en función del tamaño del grupo, serán 
triples.

• Si alguna persona desea habitación individual deberá 
comunicarlo con antelación y abonar un suplemento.

• Desayunos, comidas y cenas.

• Traslados y desplazamientos internos.

• Visitas a los museos de Addis Abeba, entradas al Parque 
Nacional y guías.

• El programa de coaching impartido por Maribel Martínez de       
Murguía.

• Todos los materiales y alquileres necesarios para la 
impartición del programa de coaching.

•  Un seguro de viaje.

• Un obsequio de bienvenida.

¿Cuándo y dónde lo hacemos?
Del 30 de Julio al 9 de Agosto de 2016 en Etiopía 



Sábado, 30/7:

• Salida desde Madrid destino Addis 
Abeba.

• Llegada a destino en la tarde-noche.

• Alojamiento en el Hotel Radisson.

Domingo, 31/7:

• Bienvenida y desayuno en el Hotel Radisson.

• Turismo por Addis Abeba visitando varios museos y conociendo la 
ciudad.

• Comida en Restaurante Lucy.

• Posible recepción Embajada Española.

• Cena en Restaurante Etíope-Italiano.

• Alojamiento en el Hotel Radisson.

Lunes, 1/8:

• Desayuno y salida para Yaya (Centro de entrenamiento deportivo).

• Coaching 1 en Yaya: ”El inicio del camino, yo aprendiz”.

• Comida en Restaurante Yaya con Haile Gebrselassie (2 veces Campeón Olímpico, Atlanta, 1996 y Sydney, 2000 y 8 
veces Campeón del Mundo. Premio Príncipe de Asturias en 2011).

• Mesa redonda con deportistas reconocidos de fondo etíopes.

   Derartu Tulu (2 veces Campeona Olímpica, Barcelona, 1992 y Sydney 2000 y 3 veces Campeona del Mundo).

   Gebre Gebremariam (Campeón de la Marathon de New York en el 2010).

   Werknesh Kidane (Campeona del Mundo en 2003).  

   Opcional: Tras la mesa redonda, running con los deportistas.

• Traslado Hotel Radisson.

¿Cómo es la agenda? I



Martes, 2/8:

• Desayuno y salida para Horn of Africa.

• Coaching 2 en Horn of Africa: 

   “A la búsqueda de mi auténtico yo”.

• Comida en Horn of Africa.

• Visita Hospital de Fístula y entrega

   simbólica de la donación.

• Traslado al Hotel Radisson.

• Cena en Restaurante Top View.

• Alojamiento en Hotel Radisson.

Miércoles, 3/8:

• Desayuno y salida para Irgalem (Valle del Rift).

• Visita Lago Ziway.

• Comida en una Bodega.

• Alojamiento y cena en Hotel Aregash Lodge 

(Irgalem).

Jueves, 4/8:

• Desayuno en Hotel Aregash Lodge.

• Coaching 3 en Hotel Aregash Lodge:

   “Yo y mi universo relacional”.

• Comida en Hotel Aregash Lodge.

• Trekking cafetales + visita comunidad rural + 

ceremonia del café.

• Cena y alojamiento en Hotel Aregash Lodge.

Viernes, 5/8:

• Desayuno y salida para Awasa.

• Visita al Lago Awasa para ver hipopótamos.

• Comida en Hotel Haile Resort en Awasa.

• Coaching 4 en Hotel Sabana Beach Resort:

   “Los desafíos de mi mejor versión,

    transformarme y trascender”. 

• Viaje hacia el Lago Langano.

• Cena y alojamiento en Hotel Sabana 

  Beach Resort.

¿Cómo es la agenda? II



 Sábado, 6/8:

• Desayuno en Hotel Sabana Beach Resort.

• Coaching 5: "Y... ¿ahora qué?".

• Comida en Hotel Sabana Beach Resort.

• Recogida dorsal Ethiotrail 2016.

• Pasta party + cena.

• Alojamiento Hotel Sabana Beach Resort.

Domingo, 7/8:

• Desayuno en Hotel Sabana Beach Resort.

• Salida Ethiotrail 2016.

• Ducha y comida en el Hotel Sabana Beach Resort.

• Coaching 6: "Despedida".

• Cena y alojamiento en Hotel Sabana Beach Resort.

Lunes, 8/8:

• Desayuno y salida Addis Abeba.

• Comida en Restaurante Makush.

• Compras en Addis Ababa.

• Cena en Restaurante Cultural.

• Salida para el aeropuerto de Addis Abeba.

 Martes, 9/8:

• Llegada a España.

¿Cómo es la agenda? III

*Existe la opción de quedarse unos días más para 

conocer el Norte del país. Esta posibilidad hay que 

coordinarla directamente con Run in Africa.



    

Es Pedagoga y Master en Psicología y Deporte. Posee el título de 
Entrenadora Nacional de Hockey Hierba por la Real Federación Española de 
Hockey. Esta certificada como Coach por el Institut Gestalt (Barcelona, 
España)  y por People Tech Solutions (Whasington, USA). Esta certificada 
como Coach de Equipos y Sistemas por ORSC (Organization and 
Relationship Systems Coaching). Es Coach Acreditada ACC por la ICF 
(International Coaching Federation). Está acreditada en la herramienta de 
perfil de personalidad Insights Discovery y en el The Leadership Circle (TLC) 
poderosa herramienta de diagnóstico de liderazgo. 

Fue Campeona Olímpica en Barcelona’ 92 en la modalidad de Hockey 
Hierba, con 119 partidos internacionales. Consiguió también 2 medallas de 
plata y 3  de bronce en Copas de Europa. Cuenta además con más de 15 
años como Entrenadora de Equipos de Alto Rendimiento, habiendo 
participado en los JJOO de Sydney 2000 donde consiguió un meritorio 4º. 

Es Premio Nacional del Deporte en 1992, Copa Barón de Güell y Medalla de 
Oro al Mérito Deportivo por la Real Federación Española de Hockey.

Ha sido miembro de la Comisión de Atletas en el COE (2002-2006). Es co-
autora del libro “Relatos del Deporte” (Editorial Conocimiento, 2001) y 
articulista frecuente en diferentes publicaciones relacionadas con los RRHH, 
como la revista “Capital Humano” o “Equipos y Talento”.

  Maribel Martínez de Murguía

Es socia-fundadora de Entrenadores de Talento SL. Cuenta con una experiencia de más de 15 años 
“inspirando, entrenando y liberando talento” en personas, equipos y organizaciones como coach, 
consultora y conferenciante. 
.

Es profesora habitual en diferentes Masters y Postgrados tanto en 
Universidades de Madrid como de Barcelona relacionados con el 
Desarrollo del Talento.

Tiene una dilatada experiencia como “entrenadora de talento” en 
empresas y organizaciones como: Unilever, Boehringer Ingelheim, 
PortAventura, Sodexo, Parque Warner de Madrid, SEAT, Roca Sanitarios, 
Cafosa (Grupo Mars), Bic Graphic, Zurich Seguros, Deutsche Bank, Banc 
Sabadell, Finconsum (La Caixa), FCBarcelona, Real Valladolid, Amgen, 
Novartis, Almirall, Lilly, Laboratorios Salvat, UCF (Unión y Consorcio de 
Formación en el Ámbito de la Salud), ADIF, AENA, Caja Madrid, Banco de 
Santander, Caja de Ingenieros, ONCE, APD (Asociación para el progreso 
de la dirección), FEDEPE (Federación española de mujeres directivas, 
empresarias y profesionales), Cámara de Comercio de Madrid y de 
Oviedo, entre otras. También tiene una dilatada experiencia en México en 
empresas como: Banamex, Seguros Monterrey New York Life y Banco 
Santander Serfín, entre otros.


