
Radiografía de los SMS
La guía definitiva sobre el Marketing Móvil y las alertas
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Sumario Ejecutivo
• Cada vez más usuarios aceptan recibir información relevante a través de SMS. Se  

estima que en el Reino Unido 37,2 millones de usuarios de móvil han optado por  
recibir mensajes de marcas y empresas en 2016, lo que supone 7 millones más que  
la audiencia de Facebook en ese país.   

• En 2020, el número de usuarios de móvil que habrán acceptado recibir SMS  
promocionales se estima que llegará a 48,65 millones.  

• Los estudios llevados a cabo por agencias especializadas revela que el canal del  
Marketing Móvil ha experimentado el mayor crecimiento en los últimos 12 meses,  
y en concreto el SMS se considera ahora más eficaz que las APPs.  

• Los consumidores aseguran que los SMS y el email son sus canales favoritos para  
recibir información o promociones de las marcas, muy por encima de Facebook, 
Twitter o Notificaciones App. 

• De media un 98% de los usuarios de móvil leen los mensajes de texto promocionales.  

• Los Supermercados son las empresas sobre las que los consumidores aseguran  
querer recibir más información. Le siguen de cerca minoristas, empresas de  
entretenimiento, las del sector de la salud, servicios y las de viajes o Turismo. 

• El estudio al que nos referimos ha identificado cinco categorías de usuarios de  
móvil: los adictos a los mensajes, los guías, los promedio, los circunstanciales  
y los nunca jamás.  

• De media, un 7% de los usuarios de móvil se consideran usuarios adictos de  
los mensajes y aseguran estar dispuestos a recibir por lo menos 1 a la semana.  

• El 78% de los usuarios de móvil aseguran que leerán un mensaje de texto  
de una compañía que conozcan y a la que conscientemente hayan dado su  
consentimiento. Mientras un 41% aceptaría recibir información o mensajes de  
una compañía que conocen, aunque no le hayan dado el teléfono. Por otro  
lado, hasta un 22% asegura abrirá un SMS, aunque no conozcan a la empresa  
y no le hayan facilitado su número.  

• El 22% de los usuarios afirma que los mensajes de texto de las empresas  
y marcas son eficaces.  

• El mejor periodo del día para enviar mensajes a una base de datos opt-in es  
entre las 12:00-15:00. 

• Los consumidores ven el SMS como un canal de información y servicio. Y la mayoría 
considera que el marketing debería seguir respetando este concepto, de manera que 
los mensajes sigan siendo relevantes y no se conviertan en spam como ha pasado 
con el canal email.  

Nuestra Sociedad es cada vez más Móvil. España tiene el record, junto a Singapur, de ser el país 
con más smartphones por habitante y se estima que el 93% de los españoles tienen uno. 
Según el último informe de CNMC la banda ancha móvil roza los 41 millones de líneas en junio, 
un 6,5% más que en el mismo mes de 2016

Está claro que la mayoría de los usuarios están familiarizados con el uso de los móviles y  
es significativo cómo, junto con el email, es el medio preferido por ellos para ser contactados  
por las empresas. El crecimiento del uso de los smartphones y los avances tecnológicos han 
transformado la forma en la que las empresas pueden usar los SMS para comunicar con  
sus clientes. El antes humilde mensaje de texto se ha modernizado y ahora ofrece un amplio 
abanico de opciones avanzadas. Desde el envío de códigos promocionales, recordatorios  
de citas o encuestas y formularios móviles. 

Uno de los grandes cambios que se va a producir en el futuro es la entrada en vigor de la  
nueva Ley Europea sobre Protección de Datos, el próximo mes de mayo 2018. Esta nueva  
norma va a transformar la forma en la que las empresas pueden usar sus bases de datos para 
realizar acciones de marketing o promoción. 
 
Según nuestro último estudio, un 96% de los profesionales del marketing están informados  
sobre lo que supone esta nueva normativa, pero sólo un 54% de las empresas saben lo que  
tienen que hacer durante el periodo de adaptación en el que estamos. No obstante, los que  
ya están utilizando los SMS tienen claro que con la ruta de exclusión de los mensajes de texto  
podrán seguir utilizando este canal tan útil para la comunicación instantánea. 

Uno de los secretos para seguir teniendo éxito y lograr más clientes es mantener a estos en el 
centro o corazón de todas las acciones que realiza la marca. Hay cinco claves para mantener 
este enfoque que están en el código de DMA. Ofrecer un marco a los minoristas para que puedan 
construir la confianza necesaria para sus usuarios. Si los clientes son el centro de una empresa se 
produce un intercambio beneficioso para ambas partes, y la nueva ley sobre protección de datos 
ayuda a crear ese juego limpio, en el que lo que sí se puede hacer y lo que no queda más claro. 
Las marcas que entiendan esto, no solo se adherirán a las nuevas reglas, sino que podrán ir más 
allá y crear nuevas relaciones más duraderas, basadas en la confianza y la transparencia. 

Prefacio

Rachel Aldighieri, Managing Director en DMA



El Marketing  
Móvil hoy. El ejemplo  
del Reino Unido  
Los móviles se han convertido en la forma más eficaz para conectar con los consumidores. 
 Los móviles y en concreto los smartphones, abarcan la misma inversión que todos los otros 
canales del marketing juntos. Las formas tradicionales de anunciarse como la TV, la radio o los 
medios impresos ya están disponibles también a través de los smartphones. Todo el panorama  
de los anuncios ha cambiado y el marketing tradicional se ha visto superado por la nueva  
generación digital. Y en el centro de esta se encuentra el smartphone.  

Pero antes de explorar porqué los móviles se han convertido en el mejor aliado de los  
profesionales del Marketing, vamos a analizar algunos datos.  

Primero, y sobre todo, el uso del móvil se ha disparado. A finales del 2016 había en UK 79  
millones de móviles activos mientras que solamente existían 56 millones de usuarios. Estos  
datos muestran que un número importante de personas tienen varios dispositivos, seguramente 
para diferenciar el de trabajo del personal. De los 79 millones totales el 80% eran smartphones  
y el 20% móviles normales.    

La mayoría de las personas tienen su móvil junto a ellos una media de 16 horas. Muchos usuarios 
lo primero y lo último que hacen al empezar o terminar su día es conectarse. 

Si tu negocio ha invertido en una app para conectar con los usuarios de smartphone te interesa 
saber que sistema operativo utilizan, sobre todo si tu app está enfocada a IOS o a Android y no a 
ambos. A finales del 2016 Android seguía siendo el sistema dominante con un 54% del mercado, 
por encima del 34,7% de Apple o el 10,1% de Windows. No obstante, se calcula que para el 2020 
Apple gane terreno hasta copar el 40,2% mientras Android cederá espacio hasta el 50,2%.  

Esta combinación de factores hace que las pantallas de los smartphones sea un pieza valiosísima 
para las compañías, sobre todo para las que invierten en contenido creativo y Rich Media. A nadie 
se le pasa que los móviles inteligentes se han convertido en el mejor canal para conquistar a su 
audiencia. 

Y a pesar de todo esto, en UK  siguen existiendo 16 millones de móviles tradicionales a los que 
solo se puede llegar a través de los SMS. 
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Smartphones 
63 millones

Móviles tradicionales 
16,1 millones



El último análisis sobre la salud de los SMS  
revela que el 90% de los mensajes se leen  
a los 3 minutos de ser recibidos y el 98% se 
habrán leído antes de acabar el día.  

Es más, el 32% de los usuarios realizarán  
una acción o responderán al SMS. Tanto si  
es de una gran marca como si es de una  
tienda pequeña. 

El SMS en una Sociedad Smartphone
Vivimos ya en una Sociedad Smartphone.  
Y el hecho que lo prueba es que son los  
usuarios de smartphone los que generan  
más tráfico a las webs. 

Curiosamente muchos negocios y marcas  
se lanzaron de cabeza a desarrollar apps, 
siguiendo la corriente y obedeciendo a la 
máxima de “si todos lo hacen yo no voy a ser 
menos”. Sin embargo, la realidad demuestra 
que la mayoría de apps que se descargan no  
se utilizan nunca o se desinstalan rápido,  
principalmente porque ocupan mucha  
memoria. Lo que hace dudar de si su  
desarrollo es una buena inversión.  

Con el tiempo los usuarios han desarrollado  
un instinto de selección y solo descargan  
las apps que usan habitualmente. Y en este 
sentido los SMS siguen prevaleciendo y  
manteniendo su eficacia pues no se  
necesita crear una app y su envío o  

recepción no requiere muchas Megas  
para ser recibidos y leídos. 

Numerosas compañías no han aprovechado 
la última década para desarrollar su  
estrategia de internet móvil, lo que significa 
que su web todavía no está adaptada a las  
pantallas móviles. Y esto supone que sus 
usuarios no tienen una experiencia agradable 
al navegar y abandonan rápidamente. No han 
logrado comprender cómo utilizan los usuarios 
sus terminales.  

La mensajería y en concreto los SMS son  
el servicio más popular de un terminal móvil.  
El 89% de los usuarios aseguran usar los SMS, 
y es un hecho que el 100% pueden recibirlos. 
Los buscadores serían el segundo servicio  
más utilizado. De hecho los 5 servicios  
más utilizados en los móviles sorprenden  
a los marketeros que no estén iniciados  
en este mundo. 

El top 5 de los servicios de los móviles

Datos clave

3. Email 4. Cámara

5. Aplicaciones 
sobre el tiempo

2. Buscadores1. SMS
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Why are more clients using SMS? 

Cómo veremos más adelante, el rendimiento 
de los SMS es superior, no solo a otros  
canales móviles, como las apps o las webs 
móviles, su rendimiento es incluso mejor 
que los de otros canales como el email 
o las redes sociales. Los SMS funcionan 
independientemente de cuál sea el sistema 
operativo del móvil y proporciona ubicuidad 
como ningún otro canal.  

 

Si los smartphones abarcan el 80% de los 
móviles, el 20% restante, que utiliza los  
móviles tradicionales, queda fuera de 
cualquier estrategia de marketing móvil.  
Un importante porcentaje de audiencia  
que está siendo ignorado.  

El SMS alcanza al 100% de la audiencia  
móvil y es por todos estos motivos que  
cada vez se percibe más como el canal  
más potente y eficaz.  

La fuerza de los SMS crece cada día a medida 
que cada vez más usuarios aceptan que las 
empresas se comuniquen con ellos a través de 
este canal. Estudios recientes revelan que 37,2 
millones de usuarios habían aceptado recibir 
SMS a finales de 2016, son los “usuarios de 
marketing móvil” y se calcula que estos serán 
41,3 millones a finales de 2017 y 48,7  
al terminar 2020.  

En esta guía nos referiremos a los “usuarios 
de marketing móvil” cómo aquellos que han 
optado conscientemente a recibir SMS y han 
facilitado su número de teléfono. Los términos 

de “marketing móvil” o “Comunicaciones 
empresariales” son conceptos paraguas en los 
que incluimos todas las formas de mensajería 
entre una empresa o comunidad a un usuario 
de su base de datos, que abarca desde los 
recordatorios de cita a los cupones  
o promociones.  

El crecimiento de usuarios previsto para los 
próximos años hace que los mensajes de texto 
sean el canal de marketing que experimentará 
el mayor crecimiento. 

79,14 millones de móviles en 2016 
(Datos en el Reino Unido)

Android-54% iOS-34.7% Windows-10.1% Other-1.2%

16,1 millones, 20%,  
móviles tradicionales 

Tipos de Smartphones

63 millones, 80% 
smartphones
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“23.5 milliones de personas responderán a 
un mensaje de texto corporativo en 2017”

Cómo hacer llegar el mensaje:  
SMS versus Anuncios móviles

Para poner en contexto hemos comparado  
los resultados de los SMS frente a los  
sobrevalorados anuncios de móvil. Los 
 ejemplos de anuncios de móvil incluyen los 

banners, anuncios en buscadores móviles y 
los video-bumpers. Cómo muestra la tabla, 
los porcentajes de respuesta son mayores en 
todas las categorías comparadas.

La publicidad móvilSMS

Comprar un producto o servicio a 
través del móvil inmediatamente 

2%3%

Ir a una tienda a comprar 4%8%

Comprar un producto o servicio a través de 
un terminal alternativo (PC/MAC o Tablet)

6%8%

Comprar un product o servicio a 
traves del móvil posteriormente.  

5%7%

Reservar una cita n/a10%

Descargar una aplicación 3%9%

Acciones tomadas:

Donde los SMS muestran cifras impresionantes 
es en las estadísticas de respuesta. 

En 2017 un 54% de los usuarios de marketing 
móvil son activos. En el sentido de que 
responden a un SMS enviado por una empresa, 
un 25% sigue los enlaces y otro 25%  reenvía 
los mensajes.  

Un análisis más detallado de las respuestas 
revela que un 10% han reservado una cita y el 
9% han descargado una app corporativa. Pero 

la cifra más significativa es que el 27% han 
comprado un producto o un servicio al recibir 
un SMS. Ya sea consiguiendo que el usuario 
pase por la tienda o que complete la compra a 
través del mismo móvil u otro terminal.  

A largo plazo, el 50% de los usuarios aseguran 
que su lealtad a una marca ha aumentado al 
haber recibido un mensaje informativo o de 
apoyo tras una compra reciente. 

Las impresionantes cifras de los SMS  

Total de usuarios que han optado por  
el marketing móvil
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Activaciones de recepción de  
SMS primer trimestre Q1 2017 

El móvil ofrece a las empresas muchas formas 
de conectar con su audiencia objetiva. A finales 
del 2016, el 81% de todos los negocios de UK 
tenían una estrategia móvil simple, es decir 
que en el mejor de los casos tenían una web 

optimizada para móvil. A finales de 2018 se 
prevé que un 92% de los negocios desarrollen 
una estrategia más elaborada y ambiciosa. 

Marketing Móvil

Junto con las Web móviles y las apps,  
el SMS es considerado como un servicio 
fundamental de la estrategia móvil de  
muchos negocios.  Otros servicios  

alternativos como los QR y la realidad 
aumentada no parecen haber impactado  
de una forma perdurable en los negocios. 

¿Qué herramientas del marketing móvil están  
utilizando actualmente los negocios?  

2016

Tenemos un web optimizada para móviles 

Tenemos una base de datos con números de móvil para mandar sms

Tenemos 1 app móvil

No todavía, pero lo haremos en los próximos 12 meses

No, no tenemos intención de usar el marketing móvil

Incluimos QR en nuestro material publicitario

Usamos códigos cortos

Usamos realidad aumentada

Total de negocios no tienen estrategia móvil

81%

31%

27%

11%

8%

6%

4%

4%

19%
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¿Qué quieren  
los consumidores?
Nuestro estudio revela que los mensajes de texto y el email son los canales preferidos  
por los consumidores, no las redes sociales y las apps.  

Los consumidores no ven Facebook como un canal de marketing. Solo el 9% de los usuarios 
aceptan comunicaciones de las empresas en Facebook, y esto es el doble de los que las  
aceptan en Twitter o a través de las notificaciones push de las aplicaciones. Y a pesar de esto, 
tanto Facebook como Twitter son los canales que acaparan el presupuesto de muchas empresas, 
por encima de los emails o los SMS.  

Esto demuestra que la mayoría de los negocios que desarrollan su estrategia de marketing en 
Facebook están desoyendo cómo su audiencia quiere recibir sus comunicaciones y por tanto la 
percepción de su marca se puede ver perjudicada. 

¿Cómo tratan las empresas de conseguir un mayor 
compromiso por parte de sus usuarios con llamadas a 
la acción en sus campañas de marketing?  
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Facebook vs. text

Los usuarios de Facebook dispuestos a recibir  
publicidad son 3 millones
La posibilidad de crear una página  
corporativa en Facebook de forma gratuita  
ha atraído a muchos negocios. En Reino Unido, 
Facebook tiene casi 30 millones de usuarios y 
para algunos negocios ha funcionado como 
plataforma de promoción. Pero lo que no 
saben muchas empresas es que el 91% de los 
usuarios de Facebook no consideran este canal 
como un canal promocional. Lo ven como 
un medio para comunicar con los amigos y 
familiares y consideran que la publicidad es 
una intrusión molesta. Y esto puede redundar 
negativamente en la imagen de marca.  

Pero, a pesar de esto, las empresas continúan 
inyectando cientos de millones de euros en la 

máquina de publicidad móvil de Facebook  
para lograr ratios de respuesta del 5%.   
Aunque este porcentaje es mayor que la  
media obtenida por un banner móvil, 0,6%,  
enmascara el hecho de que frente al 32%  
de respuesta de los mensajes de texto su  
rendimiento es muy inferior. Es conveniente 
recordar también que los anuncios de  
Facebook no están directamente dirigidos 
a audiencias bien segmentadas por lo que 
pueden acumular muchos likes pero no  
verdaderas conversiones. 
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Email versus SMS
El email continúa siendo un canal popular  
por su bajo coste. Una campaña típica de  
email cuesta entorno a los 0.004 € por 
 email, es decir 4 euros los 1000 emails.  
Pero si agrandamos la perspectiva nos  
damos cuenta qué el número de empresas  
que utilizan el email marketing es astronómico  
lo que provoca una saturación del canal.  

Cualquier negocio que se comunique a través 
de email con sus usuarios está utilizando un 
canal altamente congestionado. Sus emails se 
pierden en un ruido inmenso. Proveedores de 
email como Google y Microsoft ahora  

proporcionan soluciones avanzadas de  
segmentanción y esconden los emails de  
marketing y comunicación antes de que los 
usuarios los vean. 

Cuando los emails consiguen pasar los  
filtros impuestos por estos gigantes su  
porcentaje máximo de apertura es del 22%. 
Por tanto, aunque supera el rendimiento de las 
campañas de Facebook, sigue muy por detrás 
de los resultados de una campaña de SMS en 
cuanto a ratios de desempeño y respuesta.

VS

Cantidad de Comunicaciones que  
reciben los usuarios cada semana

1918
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Los mensajes de texto empiezan a 
considerarse como la mejor herramienta entre 
los canales que convergen en el Marketing 
Móvil. Actualmente el 22% de las empresas 
creen que el móvil es el canal más efectivo, 
y esta cifra crece cada año. La utilización de 

Facebook y Email sigue siendo masiva pero el 
31% de las empresas que utilizan los SMS han 
incrementado su inversión en este canal en los 
últimos 12 meses. 

Los mensajes de los supermercados son los 
más esperados por un 39% de los usuarios. 
Algo lógico si consideramos las veces que los 
consumidores van a estos establecimientos. 
Muy de cerca les siguen los mensajes del 

sector de la salud y asociaciones, después 
el comercio minorista y la industria del 
entretenimiento. 9 de un total de 23 sectores 
obtienen una media alta en el indicador “me 
gustaría recibir mensajes de…”. 

Sectores sobre los que los usuarios 
QUIEREN recibir información vía SMS

1 vez a la 
semana o más        

1 vez al mes 
o más

Ocio 11% 63%

Salud 10% 63%

Comercio minorista                   17% 72%

Viajes 12% 60%

Supermercados 23% 81%

Educación 30% 74%

Entretenimiento 15% 70%

Deportes 23% 69%

Media 17% 68%

Restaurantes/bares/cafeterias 11% 66%

Asociaciones 15% 65%

10
Restaurants

9
Servicios

7
Ocio

2
Asociaciones

8
Educación

4
Comercio 
minorista

3
Salud

5
Entretenimiento

6
Viajes

1
Supermercados

Información, información, 
información
Un SMS exitoso tiene que tener relevancia para el usuario que lo recibe, es decir tiene que  
contener información relevante. Al principio los consumidores pedían algo de valor a cambio  
de dar su número de teléfono a los negocios, promociones o cupones de descuento.  

En la actualidad esto ha evolucionado y los consumidores agradecen que se les mantenga  
informados. El servicio de mensajes informativos en una sola dirección es considerado por los 
usuarios como muy útil. Estos mensajes pueden ser actualizaciones sobre el estado de entrega 
de un pedido, recordatorios de citas o reservas, confirmaciones de pedido. El 67% de los usuarios 
de móvil que han aceptado recibir SMS opinan que los mensajes informándoles de la fecha o  
la hora de entrega de un pedido son muy útiles. De forma similar, el 64% agradece las  
confirmaciones de pedido y el 64% los recordatorios de citas o reservas.  

Los mensajes promocionales con una llamada a la acción son considerados útiles por el 50%  
de los usuarios de móvil si contienen algún descuento o cupón personalizado. Pero hasta un 
tercio de los usuarios aceptarían SMS promocionales estándar.  

Los mensajes que envían las empresas deberían respetar lo que demandan los usuarios de  
su base de contactos. Los consumidores ven los SMS como un canal de información y servicio,  
lo que significa que la actividad de Marketing debe ser ajustada y relevante. De otro modo los 
mensajes de texto pueden convertirse en otro canal de spam a los ojos de los receptores.  

Pero los mensajes se han convertido en una especie de sobre para entregar experiencias  
más ricas. Desde tickets o entradas, cupones, tarjetas de fidelización, encuestas, formularios  
para obtener información, menús, vídeos, fotos, música y enlaces.  

Los mensajes que envían las empresas deberían respetar lo que demandan los usuarios de  
su base de contactos
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Evolución e innovación 
de los SMS
Evolución e innovación de los SMS
Los SMS han evolucionado mucho más allá 
de los 160 caracteres. La tecnología ofrece la 
oportunidad de construir mejores relaciones a 
través de experiencias de usuario más ricas y 
dinámicas. El antes humilde SMS ahora ofrece 

herramientas avanzadas y cerrar el círculo 
de todas las campañas es más fácil pues la 
mayoría de los sistemas brindan informes de 
seguimiento, del porcentaje de apertura de 
enlaces, conversiones y respuestas. 

Los SMS continúan evolucionando

Nuevos desarrollos tecnológicos permiten  
que los SMS sigan ayudando a mejorar los 
resultados de las empresas. Recientemente 
Google Adwords ha introducido su extensión 
de mensajes. Una herramienta que permite  
a cualquier negocio u organización añadir  
un botón de SMS junto a su nombre en los 
resultados de búsqueda. Si alguien hace click 
en el botón de SMS, la empresa u organización 
recibe un mensaje del cliente. Dependiendo  
de la naturaleza de la consulta se pueden  
configurar alertas internas en diferentes  
departamentos o respuestas automáticas para 

el usuario. Las extensiones de mensaje son una 
estupenda oportunidad para las empresas que 
quieren recibir más consultas y hacer crecer su 
base de contactos o retener usuarios.  

El desarrollo de esta funcionalidad por parte 
del gigante on line, responde al anuncio por 
parte de Google en 2016 de que las búsquedas 
en móviles habían superado a las realizadas 
en ordenadores por primera vez.  Este avance 
subraya el crecimiento significativo de los SMS 
como plataforma de marketing.  

Recordatorios de citas o reservas enviadas automáticamente.  
Esta herramienta permite enviar a sus usuarios o pacientes información esencial y 
puntual. Al enviar un recordatorio de cita o reserva se está ofreciendo tranquilidad al 
receptor, se mejora su experiencia y se reduce enormemente el porcentaje de los NO 
presentados o mesas vacías. 

Alertas 
Si facilitas una palabra clave y un código corto a tus usuarios para que puedan responder 
o registrarse en un servicio de alertas, podrás enviarles actualizaciones precisas sobre el 
servicio adquirido. Por supuesto esto mejora el servicio ofrecido, pero sobre todo ahorra 
tiempo y dinero en responder, muchas veces repetir la misma respuesta. Por ejemplo, un 
colegio podría enviar alertas sobre el cierre del centro por malas condiciones climáticas 
y un ayuntamiento actualizaciones sobre el servicio de recogida de basuras o el periodo 
de pago de impuestos. 

Tickets 
Envía tickets trazables, personalizables y de forma totalmente segura, que tus usuarios 
pueden guardar en su móvil para ser canjeados de diferentes maneras. Evitas que tengan 
que estar buscándolos en el bolso o bolsillos a la hora de entrar a un concierto o coger 
un vuelo.    

Tarjetas de fidelidad 
Motiva a tus usuarios a visitar tu tienda más veces enviándoles una tarjeta de fidelidad 
en un SMS y ofreciéndoles un buen incentivo. Estas tarjetas son especialmente útiles en 
restaurantes y salones de belleza.   

Cupones  
Impulsa las ventas, incrementa las visitas y motiva a los usuarios a prereservar tus 
productos o servicios envíandoles cupones exclusivos vía SMS.   

Encuestas Móviles 
Puedes conseguir el feedback de tus servicios y productos y conocer mejor a tus 
usuarios. Nuestras encuestas se pueden personalizar con el logotipo de tu empresa y 
una amplia gama de opciones como estrellas, selección múltiple, incluso campos en 
blanco. Nuestro equipo Técnico acaba de desarrollar la logic survey o encuesta con 
lógica, que permite redireccionar al usuario a distintas preguntas según haya sido su 
respuesta anterior.  

Actualizaciones 
Las empresas de logística o mensajería pueden mantener informados a sus clientes 
sobre las horas de entrega o los diferentes estados del proceso. Permites que el usuario 
pueda disponer más libremente de su tiempo y lo agradecerá enormemente.  

Herramientas avanzadas 
de los SMS 
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El Futuro de los SMS
El SMS es único porque ningún otro canal experimentará un crecimiento del 18% en los  
próximos dos años y alcanzará al 75% de la población. En números esto significa que las  
personas que habrán aceptado recibir mensajes crecerá de 41.3 millones en 2017 a 48.7  
millones en 2020.  

Pero este crecimiento en usuarios no se corresponde con un incremento similar en el número 
de usuarios activos durante el mismo periodo de tiempo. Cómo hemos dicho anteriormente un 
usuario activo es el que responde a un mensaje, frente al usuario inactivo que sólo lee el mensaje. 
Porque sabemos que el 98% de los SMS se leen. 

En este sentido, entre 2017 y 2020 se prevé que el incremento de usuarios activos sólo  
crecerá del 54% al 59%. Por lo que habrá 28.7 millones de usuarios activos frente a 20  
millones de usuarios inactivos.  

Las conclusiones de nuestro estudio señalan que existe un lapso de tiempo entre que el  
usuario acepta recibir información y el momento en el que se siente atraído por el mensaje.  
Por ejemplo, un usuario que lleve un tiempo recibiendo mensajes evolucionará desde el usuario 
unilateral (inactivo/solo lectura) hacia un usuario bilateral o incluso conversacional (activo). 

Un proceso típico sería el de un usuario que facilita su número de teléfono para recibir  
actualizaciones de entrega y acepta recibir mensajes de texto por curiosidad. Entonces  
será cada vez más fácil que el usuario responda y finalmente complete una transacción.  

Para explicar esta evolución el modelo de difusión de las innovaciones nos sirve para comprender 
como ocurre “el proceso por el cual una innovación se transmite a lo largo del tiempo entre los 
miembros de un sistema social”. Este modelo divide la sociedad entre innovadores, adoptantes 
tempranos, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados. 

Si aplicamos este modelo para entender cuál es la aceptación de los mensajes corporativos  
en GB y cuál es la tendencia a la conversión, y teniendo en cuenta que cuanto más tiempo lleve 
un usuario recibiendo mensajes, más propenso será a responder, concluimos que el 100% de los 
innovadores, los adoptantes tempranos y la mayoría temprana han aceptado los SMS. 
 Estaríamos por tanto en la fase de adopción o aceptación por parte de la mayoría tardía.  
Prevemos que durante 2019 se completará está fase y sólo quedarán los rezagados.  

2524



2726

Metodología
El estudio y el análisis de esta investigación ha sido realizado por Mobilesquared. El estudio sobre 
los consumidores se realizó en base a un panel poblacional de 1.000 consumidores de más de 18 
años en Reino Unido y tuvo lugar durante el mes de agosto de 2016.    
 
Entre agosto y septiembre del mismo año, se llevó a cabo la investigación con 15 de las agencias 
más importantes del país, incluidas Carat, MediaCom, WPP, Somo, Hello Starling, MAA, Mirium, 
and DPC, a través de entrevistas personales con los principales responsables.  
 

Conclusión
El uso de los SMS está indudablemente creciendo. Tanto si lo utiliza una compañía global, una 
tienda de la Gran Vía o un pequeño minorista las estadísticas de su desempeño son imbatibles.  

Los SMS han resurgido como una de las mejores y más fiables formas de comunicar con la  
audiencia. Son eficaces y a un precio razonable tanto si realizas una campaña nacional a millones 
de receptores como si envías una pequeña cantidad a nivel local.  

Cómo canal de Marketing, es el que mayor crecimiento está experimentando y el único que  
alcanzará los 50 millones de usuarios activos en 2020. Y cómo cada vez hay más usuarios  
demandando comunicaciones móviles, aparecerán nuevas herramientas.  

Sin embargo, es importante recordar que el éxito de una campaña no es incuestionable. Las  
empresas deben conocer a su audiencia, que quieren recibir y cuando enviar ese mensaje.  

Si cumples con las mejores prácticas y te aseguras de qué tu mensaje es relevante,  
conseguirás comunicarte con ese usuario y aprovechar este canal de Marketing líder. 

Acerca de Mobilesquared
Mobilesquared lleva analizando el entorno Móvil desde hace dos décadas, por lo que su  
experiencia es ganada y no solo aprendida. Su habilidad para hacer las preguntas correctas  
les permite obtener una perspectiva valiosa, cuya interpretación sirve a sus clientes para dar  
forma a estrategias ganadoras. Su buen hacer se ha visto reconocido por la industria y son  
miembros habituales de jurados prestigiosos del sector móvil como los premios GSMA, los 
EMMA, y los MEFFYs.  
 
Para más información visita www.mobilesquared.co.uk

Acerca de Textlocal
Con más de 165,000 usuarios y más de mil millones de mensajes enviados, Textlocal  
es líder en el sector de los SMS basados en la nube en toda Europa. Además de reforzar  
la fidelización con ofertas de SMS, la premiada plataforma de Textlocal permite a sus usuarios 
crear e insertar webs móviles, adjuntar archivos y enlaces, tickets, cupones y encuestas,  
y todo ello con informes de trazabilidad, para medir la eficacia de las campañas.  

Textlocal lleva varios años apareciendo en la lista Media Momentum de las 20 empresas  
digitales con mayor crecimiento, y ha sido galardonada con los Premios DMA a la innovación,  
el Technology Fast 50 de Deloitte y el Sunday Times Tech Track 100. Un valor seguro.  

Para más información visita www.textlocal.com



TL-17-V1

Síguenos

Llámanos
800810053

Escríbenos
ventas@textlocal.es www.textlocal.es

Visítanos

https://twitter.com/textlocalEs
https://www.facebook.com/Textlocal-Espa%C3%B1a-243150092506856/

