
El SMS Marketing, una reflexión 
para las Agencias

29 millones de razones para hacerlo bien



 
    

Resumen Ejecutivo
• En España hay más 29 millones de smartphones y un 54% de sus usuarios  
 estaría dispuesto a recibir SMS de las marcas que conoce. 
 
• Los teléfonos móviles inteligentes en España, representan ya el 87% del  
 total de teléfonos móviles, lo que sitúa a nuestro país en la primera posición  
 a nivel europeo.

• En España, 6 de cada 10 usuarios de móvil afirma que ya ha utilizado alguna vez  
 su dispositivo para realizar compras.

• Las compras desde dispositivos móviles continuarán creciendo. Los usuarios   
 cada vez están más acostumbrados a usar sus dispositivos para buscar y  
 comprar productos. Tanto que en 2019 el comercio móvil copará casi el 50%  
 de las compras online.

• Varios estudios de agencias revelan que el canal del marketing móvil es el que  
 mayor crecimiento ha experimentado en los últimos meses y el SMS empieza  
 a ganar la guerra a las aplicaciones, porque los usuarios lo prefieren a los  
 anuncios de Facebook, las notificaciones push app o twitter.

• En algunos sectores, como el de la salud o el ocio, el 98% de los usuarios leen  
 los SMS a los 3 segundos de haberlos recibido. 

• Los supermercados, seguidos de minoristas, empresas de entretenimiento,   
 salud y viajes son los sectores sobre los que los usuarios aseguran querer  
 tener información. 

• El 78% de los usuarios de móvil asegura que leería un mensaje de texto de una  
 compañía conocida, a la que hubieran dado su teléfono, frente al 41 % que  
 asegura que lo leería si la conociera aunque no le hubiera dado el número y un  
 22% que lo leería aunque no le hubiera dado el número ni la conociera. 

• El 22% de los usuarios dice que los SMS corporativos son eficaces. 

• El mejor momento para enviar mensajes de texto es entre las 12:00 y las 15:00

• Los consumidores ven el SMS como un servicio o medio de información, y   
 consideran que las agencias de marketing deberían mantener este canal así y no  
 convertirlo en otro canal de spam.

2 3



Los mensajes de texto 
son el canal de  
marketing que más  
crecimiento está  
experimentando en  
el mundo
A pesar de los increíbles niveles de conversión y la creciente demanda de los  
consumidores, las Agencias de Marketing todavía no están dando el espacio que 
se merece al SMS como canal efectivo de comunicación. 

El último estudio realizado por Mobilesquared a petición de Textlocal, revela que 
millones de usuarios de móvil aceptarían recibir mensajes de texto de las marcas 
y negocios de su gusto. De hecho, en Gran Bretaña, se calcula que 15 millones de 
personas aceptarán recibir información de sus marcas favoritas en los próximos 
cuatro años.

No hay otro canal que prevea un crecimiento similar. En el 2016 casi 34 millones 
de británicos aceptaron recibir mensajes de interés para ellos.

Los Rich-SMS son YA uno de los canales de comunicación más eficaces y ninguna 
agencia profesional debería dejar de incluirlo en su marketing mix.

Total de usuarios que optaron por recibir  
mensajes de texto
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optaron por recibir mensajes de texto en Gran Bretaña 
y se prevé un crecimiento del 55% antes del 2020

Millones de 
usuarios 

33.67 2016

Millones de 
usuarios 

48.65 2020



Para las Agencias
El papel del móvil cómo canal de  
comunicación con los consumidores es  
incuestionable. El móvil ya es una parte  
integrada del marketing para el 80% de las 
agencias entrevistadas en este estudio, que 
aseguran además que seguirán incrementado 
este canal en los próximos 12 meses. 

No sorprende que las agencias aseguren que 
el móvil es el canal que más ha crecido en los 

últimos 12 meses. Sin embargo, el SMS sigue 
estando por detrás de los anuncios display, 
los emails y los social media. Y por lo general 
siguen considerando los mensajes de texto 
como menos importantes que las aplicaciones.

¿Cómo consigues que tus clientes conecten con  
sus consumidores a través de un móvil?  

La opinión de las agencias de marketing  
contrasta con lo que los consumidores  
demandan. En nuestro estudio tanto el email 
como los SMS son los canales preferidos por 
los usuarios cuando se trata de recibir 
información corporativa o promocional. 
Facebook es visto como el mejor canal por los 
consumidores, pero sólo el 9 % de los usuarios 
de móvil dicen esto, el doble de los que  

aseguran preferir las notificaciones push o los 
Twitter (4%).  

Más de 3/4 de los consumidores se quejan de 
recibir demasiados emails corporativos o de 
negocios al día. Un 15 % asegura recibir una 
media de 5 a la semana, el 12 % recibe entre  
6 y 10 emails a la semana y el 13 % en torno  
a los 20.  

6.7% 

20.0% 

40.0% 

46.7% 

53.3% 

53.3% 

60.0% 

66.7% 

66.7% 

86.7% 

 

códigos QR

códigos cortos

Twitter

notificaciones 
push app

downloaded usos 
apps

Web

Email

anuncios en 
móviles

Social Media
(Facebook)

El resto, es decir casi el 50 %, recibe más de 21 
emails de marcas a la semana, lo que explica la 
saturación que experimenta este canal. 

De la misma forma, el empeño de las  
marcas por Facebook resulta intrigante. En  
Reino Unido hay cerca de 30 millones de 
usuarios en Facebook, pero el 91 % no lo ven 
como un canal de marketing. Solo 3 millones 

aceptarían recibir comunicación de marcas  
por esta vía. Y sin embargo el gasto en este 
canal supera a la inversión realizada en  
canales móviles en un 50%. Si bien es cierto 
que el ratio de respuesta es de entre el 1% y 
el 20%, frente 0,5 % y el 7 % de los clicks que 
consiguen los banners en un dispositivo.  
Y aún así, ninguno de los dos alcanza el 98 % 
de apertura de un SMS.

Facebook vs Text
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¿Por qué es el mensaje de texto un medio ideal 
para el marketing?Aproximadamente el 20% 
de los consumidores asegura que recibe hasta 
5 mensajes de texto de marcas a la semana, 
mientras que un 9 % asegura recibir entre 6 y 
20, y sólo el 2,3 % recibe entre 30 y 50 SMS. Si 
consideramos que la mensajería entre iguales 
se ha trasladado a whatsapp y Snapchat, los 
SMS se han quedado como un canal casi 
exclusivo para la comunicación de las marcas. 

Y que las agencias comprendan esta excelente 
oportunidad hará que crezca su uso. Hasta 
el momento solo el 14, 3 % de las agencias 
sitúan el SMS cómo componente importante 
de sus estrategias, mientras que dos tercios 
aseguran que “está bien, pero no lo entienden” 
o “está bien como un complemento”. Al mismo 
tiempo que el móvil se ha convertido en parte 
integral de las campañas de marketing el poder 
de conversión que tiene el SMS se pasa por 

alto por los clientes de las agencias. El 57 % 
de estas aseguran entender “oportunidad que 
supone” como canal, pero su uso está limitado 
a una tercera parte de su base de clientes, y su 
uso es ocasional.

Cuando el SMS se convierte en un medio  
para los clientes, su uso se incrementa  
inmediatamente durante los siguientes 12  
meses, por el enorme retorno de la inversión 
que supone. Aún así el 60% de las agencias 
asegura tener un especialista en marketing 
móvil, experto en banners, anuncios de video, 
social media, email y Twitter pero los SMS son 
el área con menos expertos en las agencias.  
El 33 % de estas asegura tener muy poca 
 información sobre este medio.

SMS es el canal más  
efectivo que usamos

Cada vez más clientes  
solicitan este servicio 

La eficacia del SMS  
habla por si misma 

Nosotros usamos el SMS como  
técnica independiente 

No sabe o no contesta 

Hemos entendido que el SMS encaja con  
la mayoría de las estrategias de marketing 

Cada vez promocionamos más el uso  
de los SMS entre nuestros clientes 

Los SMS se han convertido una pieza fundamental  
del marketing de nuestros clientes 

Los SMS han demostrado tener  
un magnifico ROI  
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¿Por qué más clientes utilizan SMS?

Cómo funciona el mensaje  
de texto
Los mensajes de texto superan a todos los 
demás canales del marketing. No tiene el 
glamour de la realidad virtual, pero tiene una 
efectividad incomparable en casi todos los 
sectores. 

Los SMS se han convertido en un mecanismo 
muy poderoso para muchas agencias y sus 
clientes habituales. Los consumidores sobre 
todo quieren recibir mensajes de las cadenas 
de supermercados, seguidos de negocios  
minoristas, entretenimiento, salud, y viajes. 
Pero lo más interesante es que tres cuartas 
partes de los usuarios de móviles quieren  

recibir comunicaciones al menos una  
vez al mes. 

En los 23 sectores incluidos en el estudio,  
una media del 44 % de los usuarios leería 
el mensaje, aunque este dato en la realidad 
llega al 98 %.

De nuevo los mensajes de las cadenas de 
supermercados se llevan la palma y 9 de los 23 
sectores investigados superan la media. Son 
las ONG´s las que obtienen un menor interés, 
aunque con un 31% siguen superando con 
creces a los anuncios de Facebook.

£

Las agencias parecen entender bien qué sectores serían los más indicados para utilizar  
los mensajes masivos en su comunicación. Y lo hacen en cinco de los nueve sectores  
más populares. 

Supermercados 

52.8%

Viajes 
49.1%

Restaurantes de  
comida rápida 

46.4%

Juego y apuestas 

41.1%

Noticias 
35.5%

Salud 
50.9%

Minoristas 
48.4%

Servicios 
44.9%

Restaurants 
41.2%

Electricidad 
34.7%

Entretenimiento 

49.8%

Ocio

47.5%

Finanzas

42.3%

Motor y vehículos

35.7%
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¿Entre tus clientes que sectores crees que estarían 
más predispuestos a usar el SMS como parte de su 
Marketing Mix?

La mitad de las agencias reconocen que  
cuando sus clientes se comprometen y se 
relacionan con sus clientes a través de los 
móviles, las visitas, la lealtad y el gasto por  
cesta aumentan, al ser las comunicaciones 
más relevantes. Aunque los SMS solo están 
jugando un rol pequeño en el éxito global  
del móvil. Una quinta parte de las agencias  
consultadas reconocen que el impacto de los 
SMS en la efectividad de las campañas es 
importante, otro quinto asegura que ayudan  
a incrementar su relevancia. Pero el 50 % de 
las agencias aseguran que o no tiene ningún 
impacto o que está por ver y demostrar.

La razón de esta percepción por parte de 
las agencias puede deberse a la falta de  
comprensión de cómo funcionan los SMS, de 
la frecuencia de su distribución, así como del 
contenido de los mensajes. Por encima de una 
tercera parte de las agencias afirma que sus 
clientes se comunican a través del móvil una 
vez a la semana y otro tercio de agencias  
asegura que la comunicación es mensual.  

Sin embargo, cuando se disecciona la actividad 
del marketing móvil la frecuencia en el uso de 
los SMS es o mensual o trimestral. Y este nivel 
de frecuencia no casa con lo que esperan los 
consumidores, pero sobre todo demuestra que 
los SMS están siendo totalmente infrautilizados 
por las empresas.

Basándonos en nuestra investigación  
hemos identificado 5 categorías de usuarios  
de mensajes de texto. Los adictos a los  
mensajes, los líderes, los habituales, los  
ocasionales y los que consideran que el móvil 
es para hablar no para escribir. De media el 7 % 
de los usuarios se consideran “heavy users” o 
adictos a los mensajes en 9 de los 23 sectores 
analizados. Los supermercados alcanzan un 17 
de usuarios que aseguran recibirían gustosos 
un mensaje a la semana o más. En el sector de 
la educación este porcentaje es del 14%.  
Minoristas y deportes llegan al 12 %.
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Desglose de los usuarios de móvil

Adictos Líderes
Estos usuarios quieren recibir  

constantemente mensajes de sus 
marcas favoritas. Una vez a la  

semana o más. De media estos 
usuarios son el 7 % del universo 

usuario de móvil

Son usuarios de móvil que  
quieren recibir comunicaciones 

más de una vez al mes, pero  
no son tan receptivos como  

los adictos. Son el 10%  
del universo. 

Habituales Ocasionales
A estos usuarios les gustaría recibir 
una comunicación una vez al mes. 

Son el 16 % del universo  

No quiere recibir más  
de 4 mensajes al año.  

Representa el  22% 

Nada de mensajes
En este grupo el corte no es tan claro. El estudio muestra que el 70%  

de los usuarios de móviles han aceptado en algun momento recibir mensajes,  
lo que dejaría por debajo del 30 % los que no quieren recibir ningún mensaje 
de marcas o negocios. Esto significa que del 44% de usuarios que aseguran 

que no quieren recibir mensajes de las marcas, un 33% estaría dispuesto  
si fuera información relevante.

7% 10% 16% 22% 44%

Demanda mensual de mensajes de texto. 
Los sectores TOP_TEN

una o más veces a la semana

más de una vez al mes

una vez al mes

Clave de colores

Supermercado comercio  
minorista

entretenimiento Restaurantes empresas de  
la salud

17% 12% 10% 7% 7%

18% 16% 14% 15% 13%

25% 23% 24% 21% 22%

ocio viaje educaciónasociaciones comida rápida

7% 8% 9% 14% 8%

13% 12% 11% 10% 13%

21% 20% 19% 11% 15%

12 13

Adictos Líderes Habituales Ocasionales
Nada de  
mensajes



El estudio de los consumidores revela que un 
usuario que haya accedido a dar su teléfono 
leerá el mensaje de esa compañía que conoce 
y recuerde haberle dado el número de telé-
fono. El 41% de los usuarios leerán el mensaje 
de una compañía que conozcan aunque no 
le hayan dado el número. Y el porcentaje cae 
al 22 % si la empresa no les resulta familiar 
ni le han dado el número. Pero incluso estos 
datos, 22 y 41 % de usuarios leyendo un men-

saje son imbatibles por otros canales. Y sobre 
todo señala un camino a recorrer y porque las 
agencias deberían animar a sus clientes a hacer 
crecer su lista de contactos que aceptan leer 
SMS. Saber que cerca del 100% de tus contac-
tos leerán un mensaje tuyo en 3 minutos da 
respeto, ¿no?

Pero vamos más allá. Más de una quinta  
parte de los usuarios de móvil han abierto  
y/o respondido a un mensaje de texto de  
una empresa o negocio. El 14 % han seguido  
el link o enlace, el 6 % han reenviado el  
mensaje a un familiar o amigo. En total  
el 44% de los usuarios de móvil han 
 respondido a un mensaje de  
texto promocional. 

Pero esto no significa que las empresas  
y negocios hayan explotado al máximo esta 
herramienta. Queda un largo camino que  
recorrer y mucho que aprender de como  

reaccionan los consumidores y se  
comprometen con una marca. Todavía un 21 % 
de los usuarios considera los mensajes de texto 
irrelevantes y el 22 % dice que les resultaron 
interesantes. Otro 25 % considera que los SMS 
no fueron eficáces aunque los hubieran leído. 
Y cerca del 50 % asegura que su lealtad a la 
marca aumenta después de haber recibido un 
SMS útil después de una compra. 

Los horarios de envío  
son importantes
Entender cuándo se debe enviar un mensaje 
es fundamental. Las agencias a veces dudan 
sobre la hora de envío de un SMS. La mayoría 
identifica una buena hora entre las 9 y las 12 de 
la mañana. El canal de comunicación con las 
marcas NO está abierto las 24 horas. La mejor 
hora es entre mediodía y las 3 de la tarde, tanto 
a diario como los fines de semana. Un tercio 

de los usuarios prefieren este horario y casi la 
misma cantidad prefieren de 9 a 12 los fines de 
semana. Y un 25 % prefiere entre las 3 y las 5 
los fines de semana. Fuera de estos horarios el 
ratio de apertura cae considerablemente, por 
tanto entre las 9 y las 5 sería el mejor horario 
para enviar un mensaje de texto. 

El momento más efectivo para
enviar un mensaje de texto

¿Por qué tus clientes necesitan  
una base de datos?

22%78% 41%

¿De quién estarías más dispuesto a leer  
un mensaje de texto?

De una compañía 
que no conoces y a 
la que no has dado 

tu teléfono. 

Una compañía que 
conozcas y a la 

que hayas dado tu 
número. 

Una compañía que 
conozcas pero no 
le hayas dado tu 

número

12:00-15:00
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¿Qué mensajes se consideran  
relevantes?
Los mensajes sobre servicios o información 
están considerados por los usuarios como  
los más útiles. Estos incluyen recordatorios de 
entrega, de citas o reservas o confirmaciones 
de pedido. Los mensajes de marketing con  
una llamada a la acción son considerados 
útiles por un 49% de los usuarios y estos  
incluyen cupones personalizados, descuentos 
y promociones. Más allá, el 39 % consideran 
los programas de fidelidad entregados vía SMS, 
como los más útiles.  

Los consumidores ven los SMS como un  
canal de servicio e información y el marketing 

debería respetar esto para asegurar que  
los SMS siguen siendo relevantes y no se  
convierten en el próximo batallón del spam.

De acuerdo con el estudio realizado con  
las agencias, la principal razón que aducen  
los clientes para no usar los SMS es que este 
canal no refleja la marca, que no encaja  
con la estrategia o que tienen una opinión  
negativa sobre los SMS. Un tercio de las  
agencias aseguran que los SMS son difíciles  
de vender porque el cliente todavía no  
entiende el valor de este canal.

recordatorios de entrega 
67%

citas y recordatorios  
de reserva
64%

recordatorios de pedido 
64%

recordatorios anuales: ITV, 
vacunas de las mascotas etc
54%

cupones personalizados  
y descuentos
49%

alertas de colegios,  
trafico o transportes etc
40%

programas de fidelidad 
39%

actualizaciones de status  
o inscripciones
36%

promociones 
35%

noticias generals o  
información de alertas
32%

 Los mensajes más útiles

Conclusión
En total, el 70% de los consumidores 
aceptarían comunicaciones a través de  
mensaje de texto de marcas o empresas.  
El 30 % restante, que no ve bien este tipo de 
comunicación, aduce como razón o que son 
intrusivos o que no pueden controlarlos.  
Pero estas razones indican más bien que  
las compañías han utilizado los SMS en  
momentos inoportunos y no han enviado 
mensajes relevantes por lo que no han  
reconocido las necesidades y requerimientos 
de los usuarios.  

Podemos decir que en España hay 29 millones 

de razones por las que las agencias deberían 
animar a sus clientes a utilizar el mensaje de 
texto, y esa cifra sigue subiendo.

Los SMS se han convertido en el canal  
adecuado para enviar comunicaciones  
adecuadas en el momento oportuno.  
Con un porcentaje de apertura inigualable,  
los SMS tendrían que estar al mismo nivel  
que las redes sociales y desde luego ser parte 
fundamental de las estrategias de CRM. Las 
agencias no necesitan un experto en SMS, 
simplemente el colaborador adecuado para 
transmitir valor a sus clientes.

16 17



Acerca de Mobilesquared
Mobilesquared proporciona servicios de inteligencia y analisis al sector del móvil. Ha estado 
analizando el espacio del móvil durante las últimas 2 décadas, por lo que su experiencia no es 
aprendida sino ganada. Tienen una excelente habilidad para hacer las preguntas más adecuadas 
y descubrir datos que luego interpretan para dar forma de manera eficaz a cualquier estrategia. 
Su experiencia ha sido reconocida por el sector y por eso forman parte de prestigiosos paneles 
como los premios GSMA, los EMMA o los MEFFYs.

Para más información www.mobilesquared.co.uk 

Metodología 
El estudio así como el análisis de los datos obtenidos ha sido realizado por Mobilesquared.  
El estudio de los consumidores se ha basado en el análisis de un panel nacional representativo  
de 1000 consumidores de Gran Bretaña mayores de 18 años llevado a cabo en agosto de 2016. 
Las entrevistas a las agencias se han realizado también durante este periodo, entre agosto y  
septiembre del 2016 y ha implicado a 15 agencias líderes, como Carat, MediaCom, WPP, Somo, 
Hello Starling, MAA, Mirium, and DPC. Investigaciones adicionales se han realizado mediante  
entrevistas individuales entre julio y septiembre de 2016.  Los datos y contactos se han aplicado  
al mercado móvil nacional de mobilesquared’s.

Acerca de Textlocal.es
165.000 usuarios y más de un billón de mensajes mandados, Textlocal.es es líder en el mercado 
de los servicios de SMS en la nube, tanto en Gran Bretaña como en buena parte de Europa,  
incluida España, donde desembarco en 2013.

Su plataforma ofrece herramientas únicas como poder incluir links, archivos o cupones y realizar 
su seguimiento de apertura. Permite enviar encuestas o web móviles y realizar envíos de 6000 
mensajes por segundo. No utiliza vías grises, solo a las principales operadoras del país, lo que 
permite un porcentaje de entrega del 99%.Textlocal ha sido incluida en el TOP 20 de las agencias 
con mayor capacidad de crecimiento en los últimos 5 años. 

Más información en www.textlocal.es.
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