
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS y ORDEN DE INTERVENCIONES 

 

Los trabajos serán individuales y consistirán en una presentación que el estudiante deberá 

realizar de forma presencial en base al formato PECHAKUCHA. 

 Extensión y duración: máximo 15 diapositivas, a razón de 20 segundos por diapositiva, 

con un total de 5 minutos. Al finalizar habrá comentarios y/o preguntas del profesor o 

de otros estudiantes asistentes durante otros 5 minutos como máximo.  

 El estudiante traerá la presentación en formato PowerPoint o PDF en un dispositivo de 

almacenamiento USB tipo pen drive o similar. Al mismo tiempo, deberá remitir la 

presentación por correo electrónico al profesor con anterioridad al día de su 

presentación. 

 Si algún estudiante no puede asistir presencialmente por causas justificadas, deberá 

informar al profesor lo antes posible y remitir su presentación por correo electrónico. 

 Contenido: La presentación versará sobre alguna empresa, española o extranjera,  

preferiblemente no muy conocida, que se haya caracterizado por haber lanzado al 

mercado algún producto (bien o servicio) que incorpore un claro componente 

innovador. En general, sería recomendable que en la presentación se expongan los 

siguientes datos: 

 

o Nombre, localización y comienzo de actividades de la empresa. 

o Actividad principal que desarrolla y breve reseña histórica. 

o Descripción del producto que comercializa. 

o Justificación del carácter innovador de la actividad. 

o Aspectos del análisis del entorno que resulten relevantes en relación con su 

actividad. 

o Aspectos destacables de su estructura organizativa, si procede o resulta 

relevante. 

o Opciones u orientación estratégica por la que haya optado la compañía 

Evolución de su negocio en los últimos ejercicios, si procede o se dispone de 

datos. 

o Cualquier otro dato o información sobre la empresa y/o el producto, que resulte 

de interés en relación con los contenidos que hayamos visto en la materia. 

 

 Las presentaciones se realizarán siguiendo el orden establecido a continuación. Si sobra 

tiempo en alguna de las sesiones, se continuará con las presentaciones 

correspondientes al próximo día. Si algún estudiante no asiste presencialmente, se 

continuará con el siguiente en el orden establecido. 

  



NOME DIA 

Torres Alfonso Adrián  Miércoles, 1 

Escurís Rodríguez Berta 

Miércoles, 1 

Domínguez Portas Daniel 

Miércoles, 1 

Doldán Sáinz Nicolás 

Miércoles, 1 

Chamorro Sanromán Manuel  

Miércoles, 1 

Suárez García Adán 

Lunes, 6 

Soto Martínez Guillermo  

Lunes, 6 

Rodríguez Rodríguez, Brais Lunes, 6 

Rial Lorenzo Alexandra 

Lunes, 6 

Rey Pardo, Lara Lunes, 6 

Porto Castro, Paloma Lunes, 6 

Piñeiro Díaz, Alejandra Lunes, 6 

Muñoz García-Señoráns Juan Carlos 

Lunes, 6 

Besada Pino María 

Lunes, 6 

Vidal Estévez Alejandro  

Lunes, 6 

Vicente Rodriguez Ignacio  

Lunes, 6 

Pereiras Vila Damián 

Lunes, 6 

Hermida Álvarez Sheila 

Martes, 7 

Gutierrez Alonso Nuria 

Martes, 7 

Garcia Aldao Jacobo 

Martes, 7 

Crespo Peribañez Nuria  

Martes, 7 

Couso Fernández María 

Martes, 7 

Seoane Martínez Javier 

Martes, 7 

Rodríguez Losada Alejandro  

Martes, 7 

Mosteiro Río Álvaro 

Miércoles, 8 

Míguez Alonso Lorena 

Miércoles, 8 

Martínez Villar Débora 

Miércoles, 8 

Marque Méndez Roi 

Miércoles, 8 

González Pazos Laura 

Miércoles, 8 

Gómez Vallejo Sara 

Miércoles, 8 

Forján Somoza José Pablo  

Miércoles, 8 

Fernández Pérez Aranzazu  

Miércoles, 8 

Coello Vilariño Gonzalo  

Miércoles, 8 

Calviño Sío Carmen Antía 

Miércoles, 8 

Barrosa Rivero Carlos Alberto  

Miércoles, 8 
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