
Datos Personales 

Entrevista  a LUIS DAVID MASCORRO, Egresado del CETis96 de 

la Generación 2000, quien nos comparte acerca de logros 

obtenidos, además de recuerdos y experiencias que le han 

ayudado a formarse como persona y profesionista. 

 

 

Datos profesionales 

1. ¿A qué te dedicas actualmente y cuáles son algunas de las actividades que realizas? 

Funde mi empresa Herrajes Masan  S.A de C. V  

Vendemos herrajes para el área de la Carpintería y todos sus derivados, actualmente 

importo directamente de China algunos de nuestros productos y abrimos en menos 

de 5 años 2 sucursales más.  

Teniendo gran impacto en el mercado y ganando gran parte de el.. 

2. ¿A qué retos te enfrentaste para lograr tus objetivos? 

Como todo negocio en crecimiento a la falta de capital, robo hormiga, falta de 

estructura. 

Actualmente trabajamos con cronogramas de trabajo capacitaciones y creando 

procesos. 

3. Describe qué te motivo a desarrollar tu profesión actual y ¿Cuál consideras que ha sido un 

factor importante en tu desempeño profesional?  

Mi oficio antes de mi carrera fue ser carpintero que me regalo mi padre, entonces me 

agrado todo ese mundo decidí adentrarme en el. 

Mi factor más importante es y siempre será la consistencia.  

Todos los días cuentan para lograr tu meta si un día llegas tarde a trabajar, no 

entregas a tiempo, no eres puntual con tus clientes es un retroceso a todo. 

 

4. ¿Qué es lo que más recuerdas y aprecias de tu tiempo en el CETis 96? 

Las retas en las cancha de fut rápido jejeje, y lo que más aprecio fue el apoyo que 

inculcaron mis maestros MARIO, OMAR, los cachorros en el taller de máquinas fue 

lo mejor. 

5. En el aspecto personal, ¿cuáles son las actividades que más disfrutas que te enriquecen 

como persona?  

Me encanta hacer crossfit, pasar tiempo con familia. 

6. ¿Qué carrera elegiste? y cómo la relacionas en tu vida cotidiana.  

Lic en Ing. Mecánica 

La relacionó completamente con mi trabajo aplicó muchos conocimientos en el, 

técnicos, administrativos.. 

 

 

 



7. Dada tu experiencia, ¿qué consejo le brindarías a los alumnos y a los Egresados de la 

CETis No. 96 

Los CETis siempre son menospreciados y degradados. Y pues la mayoría es por 

culpa de nosotros como alumnos, ya que la mayoría solo va a hacerse tonto, no 

entran a clases, no hacen trabajos, tareas o por ser de un pueblo humilde que no 

tengamos recursos bla bla. Yo pienso que las metas las ponemos nosotros, el no 

tener ni un quinto para el pasaje pues trabaja, si no sabes calculo pregunta dile a tu 

maestro que te ayude, por ejemplo yo para ingresar a Politécnico estudie durante 3 

meses diario fui a la casa de un maestro del Cetis que daba calculo ahí y que era 

egresado de la escuela donde quería Ingresar, y hacía 2 horas diario para poder ir.  

Realmente todo es sacrificio ya todos quieren las cosas fáciles 


