
Concurso periodístico escolar  
“Entrevista a una persona emprendedora” 
 
 
Nombre asignado al grupo: MAMPJ10 
 
Nombre, apellidos y descripción de la persona emprendedora con los motivos 
para escogerla: 
 
 
José Á. Garbayo. Es un buen emprendedor y ayuda a crear nuevos 
empleos construyendo colegios... 
 
Describe en unas frases la experiencia de vuestro equipo: 
 
Muy satisfactoria y enriquecedora. Nos encantaría repetirla. 
 
 
URL del trabajo: 
https://drive.google.com/file/d/0B6R2gzwn3AsQRmVReGFPYXRyU2M/edit?usp=sharing 
 
MODALIDAD: castellano   
 
Foto de equipo:  
 

 



"Cuando todas esas personas 
recuperen la sonrisa de su cara, 
entonces será cuando estaremos 
recuperados"  
 

 

 
¿Por qué decidió montar la empresa? 
 
La empresa de construcción Garbayo 
Chivite, no decidí montarla personalmente 
sino que es una empresa familiar que viene 
heredada de padres a hijos, lo cual no 
significa que no decidiéramos seguir con la 
actividad cuando los fundadores dejaron de 
trabajar en ella, en la actualidad está 
formada como una sociedad. 
La decisión de seguir con la actividad de la 
empresa fue relativamente sencilla puesto 
que es una actividad que conocemos 
desde pequeños y además nos gusta el 
trabajo que desarrollamos, que es el 
principal motivo. 
 
¿Le gustaría que sus hijos trabajaran en 
la empresa?, ¿por qué? 
 
Lo que me gustaría de verdad es que mis 
hijos trabajasen en algo que les satisfaga 
personalmente, porque yo creo que es lo 
principal a la hora de desarrollar un trabajo; 
pero si decidiesen seguir con la actividad 
de la empresa sería estupendo y me 
agradaría, ¡cómo no!, después de lo que 
hemos luchado y sudado por mantener 
esta empresa en funcionamiento, pero esa 
decisión es de ellos y no quiero influirles, 
aunque puedo aconsejarles si me lo piden, 
al fin y al cabo es su futuro y se lo tienen 
que labrar ellos. 
 
¿Le parece que la construcción está 
recuperándose? 
 
En cierta medida, recuperarse no se va 
recuperar nunca; hay muchas empresas 
del sector que han tenido que cerrar y  
esas personas se han quedado sin su 
puesto de trabajo y por ese motivo les han 
quitado su hogar y otros han emigrado. 
Cuando todas esas personas recuperen la 
sonrisa de su cara, entonces será cuando 
estaremos recuperados. Los que todavía 
quedamos, no hacemos más que subsistir 

trabajando mucho por unos beneficios 
insignificantes. 
Así que recuperarse, no se está 
recuperando la construcción. 
 
¿Cuántos proyectos ha realizado 
aproximadamente ? 
 
Anteriormente esta empresa desarrollaba 
alrededor de entre 10 y 15 proyectos de 
construcción, tanto de viviendas como de 
obras oficiales, como colegios, 
polideportivos o centros médicos, al año. 
Actualmente el desarrollo ha mermado 
notablemente, tanto es así que nos hemos 
visto obligados en numerosas ocasiones a 
tener que reducir la jornada laboral. La 
verdad es que nunca me he parado a 
pensar en el número de proyectos 
ejecutados que hemos realizado en los 
más de 30 años que esta empresa lleva de 
actividad, pero se podría contabilizar algún 
día. 
 
¿Cuando tenía nuestra edad, que quería 
ser de mayor?, ¿por qué? 
 
Hace tiempo ya de eso, a mí siempre me 
ha gustado mucho dibujar y siempre pensé 
en ser un buen dibujante, lo que también 
me llamaba mucho la atención era la 
decoración y el diseño, con lo cual mis 
estudios fueron encaminados por ahí. Lo 
que estudié fue FP delineación, me 
acuerdo de hacer infinidad de bocetos y 
planos de viviendas, también hacía algo de 
dibujo artístico. Los tiempos fueron 
cambiando y los ordenadores sustituyeron 
a los delineantes, así que continué mi 
afición poniéndome a trabajar en la 
empresa que entonces mi padre estaba 
intentando mantener, ahí me di cuenta de 
que era lo más me gustaba, era muy 
gratificante que de donde no había nada, 
nosotros hacíamos una , así sin más ni 
más. Aquello me fue enganchando y hasta 



el día de hoy que sigo con mi oficio que es 
el que me gusta. 
 
¿A qué se dedicaban sus padres? 
 
Desde que los conozco los dos han tenido 
el mismo trabajo y según tengo entendido, 
tal como me pasó a mí, desarrollaban unos 
trabajos que les gustaban. 
Mi padre fue recorriendo todos los 
escalafones de la construcción, desde 
aprendiz pasando por peón y oficial hasta 
llegar a montar su propia empresa, 
convirtiéndose en empresario y le ha ido 
bastante bien a lo largo de su vida, eso sí, 
trabajando mucho, que es lo principal. Mi 
madre, hasta que se casó, era empleada 
de hogar, podría haber trabajado en alguna 
fábrica, pero decidió desarrollar esta 
profesión porque le gustaba mucho la 
cocina, todavía hoy le gusta hacer sus 
guisos y sofritos, así que cada uno 
desarrolló lo que más le gustaba. 
 
 
¿Construye con materiales ecológicos? 
 
La gran variedad de materiales que se 
emplean en la construcción es muy grande 
y no nos vamos a poner ahora a citarlos 
todos. Desde hace ya mucho tiempo, gran 
parte de ellos han sido ecológicos; lo que 
ocurría es que antes no se tenía tanto en 
cuenta este tipo de materiales; últimamente 
parece ser que las nuevas normas 
tecnológicas que son las que rigen en los 
criterios de la construcción están haciendo 
mucho mas hincapié en la utilización de 
dichos materiales, un poco llevados por el 
deterioro del medio ambiente, por ello, hoy 
en día, la mayoría de los elementos con los 
que se construye son ecológicos. 
 
 
¿Nos podría dar unos consejos si 
queremos emprender un negocio como 
usted? 
 
Lo primero, establecer objetivos asumibles. 
Definir las tareas de cada uno desde el 
principio. Hay que generar estrategias de 
cooperación, incluso con tus competidores. 
Es muy importante invertir en la imagen de 
tu negocio, por ejemplo, la página web 
debe transmitir los valores de la empresa. 
Comparte tu idea de negocio: cuéntales a 
otros el proyecto y escucha qué es lo que 
tienen que decirte. Te darán pistas de lo 
que va a ocurrir en el mercado. 

Nunca dejes de mirar a tu alrededor, 
escucha a tus clientes y observa a tu 
competencia. Recuerda que el motor de la 
empresa es el emprendedor y en la base 
de la empresa está la motivación; es 
fundamental buscar un contexto que te 
ayude y te escuche, huir de los entornos 
tóxicos. Además, hay que especializarse y 
buscar un nicho de mercado. Para eso es 
imprescindible rodearse de personas 
expertas en la materia. 
Debes identificar tus puntos fuertes y 
mejorar tus oportunidades. Recomienda los 
beneficios de tu producto, es decir genera 
una buena experiencia de compra. 
También es muy importante elaborar una 
estrategia de comunicación sencilla y clara 
y saber por qué tu producto es distinto al de 
tus competidores. ¿Cuáles son las claves 
de tu negocio: la calidad, el producto, el 
servicio, el precio…? 
 
 
¿Qué construcciones además de casas 
y edificios ha hecho? 
 
Hemos realizado todo tipo de proyectos, 
tanto obra horizontal como vertical, obra 
pública como privada, hemos estado en los 
lugares donde se ha requerido de nuestra 
presencia como empresa de construcción 
consolidada y con la experiencia que nos 
da el tiempo que llevamos en el mercado, 
construimos con la solidez que nos dan los 
sellos de calidad que año tras año vamos 
renovando y nos certifican para hacer todo 
tipo de construcción, habiendo recibido 
varios premios de construcción y el 
nombramiento en este último año de 
empresa medioambiental y gestión 
sostenible, incluso nos atrevemos a 
promocionar nuestras propias viviendas en 
el mercado nacional como extranjero. Con 
lo cual podemos realizar cualquier 
proyecto.  
 
 
 
 



   

Esta ficha debe enviarse por correo electrónico a maria.oset@lainformacion-sa.com 
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