
Presentaciones….a la Junta  
(y a otros) 

 
Algunas recomendaciones 



¿Quién soy yo? 

• Lucas Secor 
• Director Ejecutivo de Finanzas de LLUMC-Murrieta 
• CPA (con licencia en el Estado de California) 
• MBA (de la Universidad de California del Sur) 
• BBA (de la Universidad de Walla Walla) 
• Voluntario con AHI 

 



¿Por qué son importantes las presentaciones? 

• La misión y el trabajo es importante 
• Somos administradores de sus recursos 
• El tiempo es valioso 
• La atención es valiosa 
• La buena gobernanza y la gestión dependen de la adopción de las 

mejores decisiones posibles... lo que requiere información y análisis 
financieros pertinentes, oportunos y precisos 
 



¿Por qué vale la pena hablar de ello? 

Una buena presentación es una combinación de múltiples 
disciplinas: 
• Narrar historias y hablar en público 
• La perspicacia financiera 
• Planificación 
• Priorización 
• Práctica 
• Anticipación de preguntas 
• ¡Y más! 



5 Pensamientos / Ideas importantes 

1. Conocer el público 
2. Narración de cuentos 
3. Aportación de los interesados y evitar sorpresas 

4. Información no datos 
5. Visuales 

 



1. Conocer el público 

• Elaborar un mensaje para las necesidades de la audiencia 
• Las juntas son responsables de la gobernanza 
• Proporcionar la información y presentación pertinentes para informar 

adecuadamente 
• Compartir lo suficiente sin compartir en exceso 
• Prepararse para las preguntas 



2. Narración de cuentos 

• Como presentador, usted es el narrador de la historia 
• Los narradores de historias son: 

• Comprometidos/interesantes 
• Sensibles 
• Tienen un camino/jornada para llevar a la audiencia a 

• Las historias típicamente tienen: 
• Cuándo y dónde 
• Personajes principales 
• Un arco narrativo 

• Los narradores de historias perfeccionan su oficio 



3. Aportación de los interesados y evitar sorpresas 

• La atención médica es un esfuerzo de equipo 
• Probablemente más que el financiero tiene un interés personal en el 

desempeño financiero de la organización 
• Elaborar y ajustar el contenido en base a la retroalimentación 
• Si hay algo que es sorprendente, salgan al frente de ello temprano... 

 



4. Información, no datos 

• La información se procesa, organiza, estructura y se hace útil 
• Imagine la diferencia entre las líneas de datos y un gráfico 
• La información es útil para la toma de decisiones 



5. Visuales 

• La simplicidad sobre la complejidad 
• Más no es mejor 
• Usar el color para destacar su punto de 

vista, no para distraer 
• Usar la negrita y la cursiva para enfatizar o 

llamar la atención sobre los puntos 
• Las buenas imágenes se entienden rápida y 

fácilmente 
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Coda y llamada a la acción 

Sugerencia... Después de la presentación, dedique 10 minutos a responder las 
siguientes preguntas: 

• ¿Quiénes son los mejores presentadores que conoce?  ¿Qué es lo que hacen que usted aprecia? 

• ¿Qué comentarios tiene de esta presentación? 

• ¿Qué hará diferente la próxima vez que haga una presentación? 

• ¿Qué otras formas puede dar vida a la información financiera para las personas que dependen de 
usted? 

• ¿Son mis imágenes concisas, breves e impactantes?  ¿Qué puedo hacer para mejorarlas? 



Retroalimentación / Comentarios / Preguntas 

 
 
 

Lucas Secor 
lsecor@llu.edu 
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