
Anexo A. Trayectoria de facilitadores. 

Martha Gasca Díaz. 
Formación: Psicología Educativa e Industrial. 

Es Directora – Socia fundadora de Multidisciplina Aplicada, A.C. Con 
participación en programas de Consultoría y Capacitación en gran 

variedad de empresas. Actualmente capacita a las direcciones de 

diferentes incubadoras de empresas en el país. Representante nacional en 

el foro latino de Empredurismo y empleo juvenil, Panamá 2008 y Brasil 

2010. Fue Productora y locutora del programa CTU Talento, Aprendiendo A 
Ser Empresarios en México en Línea, Radio Internet de la Presidencia de 

la República. Su experiencia en Consultoría y Capacitación comprende 

materias de Planeación, Mercadotecnia, Administración, Finanzas, 

Producción y Psicología Industrial; La creación de los métodos y servicios 
de su organización, la llevaron a dictar conferencias en foros como el 

Congreso Nacional De Mujeres Empresarias, CANACINTRA, Foro 

Nacional de Mujeres Empresarias de Secretaria de Economía, Semana 

PYME de Secretaria de Economía, Foro Nacional de Emprendedores y 
Foro Nacional de Vinculación de DGETI. Conferencista Semana del 

emprendedor 2016. Presentación Pik´taan en Semana del emprendedor 

2015, y representante empresarial del Consejo de la Comunicación.  
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Grecia Abigail Olvera Flores. 
Formación: Diseño Industrial. 

Es directora de ECCO Marketing empresa dedicada a ser “tu vendedor por 

internet”, gestión de contenido para medios en internet, consultoría y 

capacitación en comunicación y ventas. Estudiante Honorífico en la 
“National University of Singapore”, en Singapur. Es asociada en 

Multidisciplina Aplicada, A.C: en el área de Estrategia digital, desde donde 

apoya a empresarios de nueva creación y en crecimiento a proyectar su 

concepto de negocio en imagen. Antes participo en la Caja Popular 

Florencio Rosas en actividades de capacitación y administrativas que 
beneficiaran de la mejor manera a los cooperativistas. Además de su 

trayectoria laboral, cuenta con amplia capacitación en temas como: diseño 

Industrial, contabilidad e impuestos, finanzas para empresarios. Ha sido 

beneficiada del programa de innovación por parte del INADEM para 
impulsar su empresa, respaldando al cien por ciento lo comprometido. 

 

ECCO·Marketing 
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David Serrano Celis. 
Formación: Psicología Organizacional y Clínica, 

Es Director - Socio fundador de Multidisciplina Aplicada, A.C. Actualmente 

capacita a las direcciones de diferentes incubadoras de empresas en el 

país. El programa “Aprendiendo a ser empresarios, incubación de 
empresas” le llevo a representar al país en el foro mundial Youth Festival 

Young Leaders/ Entrepreneurs Forum, APEC, China 2001, Foro 

latinoamericano de emprendurismo y empleo juvenil en Panamá 2008 y 

Brasil 2010. En el ámbito nacional en el foro de emprendurismo nacional 

de vinculación de la DGETI 2004 – 2007 y de Emprendedores de esta 
institución, Internacional de Mercadotecnia de la UNAM 2003 e 

internacional de Tecnologías del IPN 2004. Actualmente es locutor del 

programa “Para emprendedores” en Radio y televisión Querétaro.  
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María Isabel Rodríguez Hernández 
Formación: Licenciada en derecho. 
Es Directora - Socia fundadora de la Correduría Pública No.73, un 

despacho especializado en asesorar a las pequeñas y medianas empresas 

en el área legal mercantil. María Isabel Rodríguez Hernández cuenta con 
la autorización de la Secretaría de la Economía para ejercer como 

Corredor Público número 73 del Distrito Federal.  
 
Su empresa se enfoca principalmente a ser facilitadores de negocios en 

las operaciones que día a día llevan a cabo estas empresas, desde la 
redacción de sus estatutos, asambleas y contratos, hasta la protoclización 

de estos documentos. Incluyendo trámites de Registro Público de 

Comercio, Secretaría de Economía y diversas entidades que invierten en 

la conformación de una empresa.  
 
Además como Corrredor público, la Lic. María Isabel Rodríguez 

Hernández, puede intervenir en la solución de controversias que suman 

entre los comerciantes (personas físicas) o empresas (personas morales 
en su función de árbitro comercial.  
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