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"¿ESCUCHARON LO DEL perro y el globo de aire caliente?". Al leer esa
pregunta, usted decide continuará leyendo o no. Este artículo, así como
cualquier acto público de comunicación, puede tener éxito o fracasar
con el impacto de sólo unos pocos preciosos segundos, los del
comienzo y el final del mensaje. La importancia de estos segundos es
especialmente crítica cuando la comunicación pública es oral y no
escrita, puesto que la atención de quien escucha es en general muy

Resumen/Abstract

volátil. Cuando escuchamos somos más susceptibles a las distracciones
físicas y mentales que cuando leemos. La buena noticia, sin embargo,
es que las personas que escuchan están en su punto más alto de
atención al comienzo y al final de un mensaje oral. Estos son momentos
de oportunidades enormes. Con un fuerte comienzo, capturamos la
atención y la motivación de los escuchas. Con un fuerte final, ayudamos
al auditorio a recordar los puntos principales que hemos tratado y
hacemos que se interesen en volver por más.
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