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GSD en general y GSD Buitrago en particular debería ser: 

- Una organización dinámica. Las aportaciones de tantos trabajadores y partners en 

nuestro proyecto, junto con la existencia de una Dirección General que da soporte y 

organiza aspectos básicos de funcionamiento nos debería otorgar flexibilidad y 

dinamismo a la hora de prospectar, seleccionar, acometer y hacer seguimiento de 

proyectos. 

- Muy ligados al territorio. GSD ha estado siempre muy conectado con la vida de los 

lugares donde se ha asentado. Vallecas como lugar de inicio del proyecto, la 

Comunidad de Madrid, donde tiene sus centros educativos, y en el caso de Buitrago, la 

implicación por partida triple: centro educativo, Hayedo de Montejo y Restaurante 

Rincón del Cárabo.  

- Identificación con el alumno. Es una demanda de los padres y algo en lo que debemos 

incidir. Estamos orientados al cliente, y prestamos oídos a sus necesidades, incluso 

hacemos un ejercicio activo de anticiparnos a estas para calibrar nuestros servicios y 

orientarlos. Nos gusta conocer a los alumnos y a sus familias, tener momentos de 

encuentro con ellos más allá de lo académico, algo que se evidencia en varios 

momentos a lo largo del año escolar.  

- Economía social, participación de los trabajadores en la empresa. Es un rasgo 

diferenciador y nuclear del proyecto. Los trabajadores participan activamente de la 

marcha de la cooperativa, como mínimo aprobando en Asamblea los aspectos clave de 

la gestión y las propuestas estratégicas que se hacen desde la Dirección General. 

- Una organización inquieta. GSD asume retos como parte de su ADN organizacional, 

está en situación receptiva y atenta a oportunidades y nuevos proyectos.  

- GSD Buitrago es un centro con una vocación ligeramente diferente a la del resto de 

colegios GSD. Aparte de un centro educativo con un marcado peso de la FP dentro del 

proyecto, tiene instalaciones de formación y residencia para albergar jornadas y 

congresos, competiciones, encuentros… que enriquecen su día a día. 

 

DAFO 
Respuestas reorganizadas y filtradas, eliminación de ideas repetidas o confusas. 

 
DAFO 1. FORTALEZAS  DAFO 2. DEBILIDADES DAFO 3. AMENAZAS 

DAFO 4. 
OPORTUNIDADES  

Equipo Proactividad 
Unión 
Capacidad de trabajo  
Sinceridad 
Adaptabilidad ante 
los retos 
Enfoque al objetivo 

Equipo reducido 
Necesidad de formación 
Unidad del grupo  
Mejor organización interna 
Inercia en el funcionamiento  
Falta conocimiento dentro en 
el equipo I+C 
Exceso de trabajo, cansancio 
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Grandes 
profesionales 
Trabajamos bien en 
grupo. 
Grupo diverso 
Empatía 
Afán de superación 

Trabajo monótono 
Sobrecualificación 
Desconfianza 
Autoexigencia  
Falta de "autoridad" para 
defender una idea 

Alumno y 
familia 

Cercanía al alumno 
Las familias y los 
alumnos confían en el 
centro. 
Versatilidad de los 
alumnos, diversos y 
receptivos. 

Cómo tirar del alumno con 
poco interés y motivación 
Podemos llegar a una 
explotación de nuestros 
alumnos 
 

Pérdida de 
alumnado 
La respuesta del 
alumnado al 
proyecto EC 
 

La llegada de 
alumnos de 
diferentes partes 
del mundo 

Proyecto y 
centro 

Orientados a la 
empleabilidad 
Conexión con el 
proyecto de 
Internacionalización 
Muchas posibilidades 
y oportunidades 
Programación más 
allá del aula 
Colaboración con 
otras áreas 
Capacidad creatividad 
Enfoque práctico 

Falta planificación  
Diversificar formas de 
evaluar 
Falta de comprensión por 
otros compañeros 
Hacer compatible el proyecto 
EC con resto de tareas 
Ataduras formales 

No ser una 
escuela de 
referencia 
Competencia 
por otras 
escuelas 
Modas que 
desplazan los 
verdaderos 
conocimientos 
La respuesta de 
la cooperativa al 
proyecto EC 
Que otras 
escuelas 
ofrezcan cosas 
interesantes 

Formar parte del 
proyecto EC 
Concursos y 
certámenes 
Posibilidad de 
promover un 
marketing 
personal, del 
propio cliente. 
La cocina es un 
tema atractivo 
Necesidad de 
profesionales del 
sector hostelería  
Eventos con los 
que dar visibilidad 
(puertas abiertas) 
La vinculación de 
importantes 
marcas al 
proyecto EC 

Recursos: 
materiales, 
relaciones… 

Entorno privilegiado 
Instalaciones 

Falta de material 
Poco apoyo en la limpieza 
Lejanía de Madrid 
Pocas oportunidades de 
mostrar habilidades  
Problemas económicos para 
sustentarnos 

Poca ayuda 
externa 

Buena relación del 
colegio con la 
comarca 
Colaboración con 
otras empresas o 
asociaciones del 
sector 
El respaldo de la 
cooperativa en 
este proyecto EC 

 


