
30 años
de SMS

1984-1985
Friedhelm Hillebrand y Bernard 
Ghillebaert comenzaron a desarrollar el 
concepto y la tecnología que algún día se 
convertiría en lo que hoy llamamos SMS. 

1993
El finlandés Riku Pihkonen 
crea el primer mensaje de 
texto enviado desde un 
teléfono celular a otro 
teléfono celular.  

1994
La empresa Nokia pone a 
disposición el servicio de 
SMS a través de todos 
sus teléfonos móviles. 

03/12/1992  
Neil Papworth, un ingeniero británico de Sema Group 
Telecom, envía el primer mensaje de texto al Director 
General de Vodafone, Richard Jarvis. El texto “Merry 
Christmas" es enviado desde una computadora al 
teléfono celular de Jarvis.  

1997  
Es lanzado el Nokia 9000i Communicator, el primer 
dispositivo con teclado QWERTY. La facilidad de poder 
escribir sin tener que teclear repetidamente los números 
o botones correspondientes se presenta como un factor 
determinante para la popularización de los SMS. 

03/12/2022
¡SMS celebra su aniversario número 
30 y festeja que aún continúa siendo 
uno de los principales canales de 
comunicación en todo el mundo! 

2007
Por primera vez en la 
historia de los Estados 
Unidos, la cantidad de 
mensajes enviados 
supera la cantidad de 
llamadas efectuadas.

2009-2010  

Fuertes competidores 
como WhatsApp, 
iMessage y BlackBerry 
comienzan a solidificarse 
en el mercado.  

2012 
La cantidad de mensajes 
intercambiados a través de 
aplicaciones de mensajería 
(19 mil millones) supera la 
cantidad de mensajes
de texto enviados
(17,4 mil millones). 

1999 
Por primera vez, es 
posible intercambiar 
mensajes de texto 
entre diferentes 
operadores. 

Años 2000
Con la popularización de los 
mensajes, aparece también una 
nueva forma de comunicación, 
abreviada y ágil, que aún hoy se 
preserva: “¿Pq? ¡Yo tmb quiero 
verte! TQM.” 

21/12/2021    
El primer SMS enviado es vendido por la casa de subastas 
francesa Aguttes, por 107.000€ y en formato NFT; otorgando al 
comprador una réplica del protocolo de envío de la comunicación 
original y un marco con una animación 3D del momento del envío 
y recepción del mensaje. 

[Estadísticas curiosas]
acerca de los SMS

De los SMS son
leídos tras trascurrir

3 minutos desde
su recepción(1)

95% 

A nivel global, el
55% de las empresas

envían SMS a sus
consumidores(2)

55% 

Para 2023, en
promedio, las empresas
enviarán 3,6 billones de

mensajes(3)

3.6

A nivel local, se estima
que para 2025 lo ingresos de
SMS (A2P) en LATAM serán
de 5 billones de dólares(4)

SMS continúa siendo
el canal de mensajería

preferido para el 30% de
 los estadounidenses(5)

30%

De los usuarios afirman que
los emojis son esa funcionalidad

de mensajes de texto sin la
cual no podrían vivir(5)

27%

Más del 20% de
los norteamericanos han

terminado una relación
amorosa vía SMS(5)

+20%

[Mejores prácticas]
para el envio de SMS

Infobip: tu aliado para el envío de SMS
Somos uno de los proveedores de SMS más grandes en todo el mundo y el socio perfecto para ayudarte a incorporar 
este importante canal de comunicación a tus estrategias. Haz equipo con el proveedor que tiene más de 70 
conexiones directas con operadores y una experiencia de más de 10 años en el mercado CPaaS. ¿Qué esperas? 

Fuentes: 
(1) Statistica 
(2) SimpleTexting Survey 
(3) SMS Comparison 
(4) Juniper Research
(5) Propeller SMS Survery in partnership with Infobip 

[La historia] de los SMS

Estos números de 5-6 dígitos te serán útiles al realizar comunicaciones 
comerciales y envíos masivos. Son importantes porque evitan bloqueos 
por sospecha de spam y aseguran que los SMS se envíen más rápido a 
los destinatarios. Además, aumentan la sensación de seguridad y 
confianza por parte de quien los recibe.

Crea un código corto de SMS para tu empresa

Saiba mais

01

El límite de 160 caracteres no tiene por qué ser un problema; por el 
contrario, puede ser una invitación a esforzarnos por sintetizar mensajes 
muy claros y que se limiten a comunicar lo verdaderamente esencial. 
Recuerda que, si usas más de 160 caracteres, tu SMS se dividirá en 
varios mensajes causando confusión en tu usuario.

Sé conciso, directo y al grano
02

Personalizar una comunicación es la mejor manera de hacerla 
más atractiva y relevante para el usuario. Esto puede hacerse 
a través de listas de usuarios segmentadas (basadas en sus 
comportamientos, navegación, historial de compras, género, 
ubicación, etc.) o insertando variables dentro de tus mensajes 
(ej. nombre, fechas o información de transacciones).

Personaliza al máximo
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Esto no es más que una autorización para que puedas enviarles 
contenido a tus consumidores y leads a través de SMS. De esta 
manera, creas experiencias más atractivas al asegurarte de no ser 
intrusivo y de únicamente enviarle al consumidor aquellos mensajes 
que verdaderamente le interesan. Desde 2012, ANATEL solicita este 
opt-in y requiere que los usuarios tengan formas de revocarlo 
fácilmente y en cualquier momento.

Solicita el opt-in del usuario
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Los SMS son contenidos que casi siempre se leen inmediatamente después 
de recibirlos. Por ello, elegir el tiempo de envío correcto es fundamental 
para no causar roces o incomodidad en los clientes. Una buena práctica es 
tratar de restringir el envío al horario comercial (8:30 -18:30) y nunca enviar 
mensajes después de las 22:00.

Ten cautela en tus tiempos de envío
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Para brindar más seguridad a tus consumidores, inserta el nombre de tu 
empresa justo al comienzo de tu mensaje. Por ejemplo: [NOMBRE DE LA 
EMPRESA] ¡María, no olvides tu código de descuento! Válido hasta las 
22:00. También puede optar por acudir a SMS verificados para así 
identificar tu marca al instante.

Identifícate de inmediato
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Mucha gente cree que los SMS son solo para enviar cupones de 
descuento y promociones. Sin embargo, estos pueden ser muy útiles 
para muchos otros fines de Marketing y Ventas. Si deseas inspirarte 
mediante útiles ejemplos, hemos separado diversos 

Crea estrategias que vayan más allá de las 
promociones

07

¡Hola!

¡Hola!
¡Gracias por 
contactarnos!

SMS, 30 años de historia. 
Celebremos juntos este 
aniversario tan especial.

SMS

¿Te imaginas pasar todo un día sin enviar ni un solo mensaje a un amigo, compañero de trabajo o familiar? 
Parece casi imposible, ¿no es así? 

¿Celebramos juntos este especial aniversario?

Hoy en día, los mensajes de texto son tan comunes y cotidianos que no podemos imaginar una vida sin ellos. 
Sin embargo, hace 30 años, enviar el primer mensaje SMS supuso una gran revolución en la forma en la que 
nos comunicamos. 

Ahora que estos mensajes de texto están cumpliendo ni más ni menos que tres décadas, queremos compartir 
con ustedes un poco más acerca de la historia de este importante canal de comunicación y de sus muchos 
usos en la actualidad.

CONOCE MÁS

MÁS INFO

CASOS DE USO

COMUNÍCATE CON UN EXPERTO

Shop

2002 
Los MMS (Multimedia 
Message System) son 
introducidos comercialmente 
luego de que los teléfonos 
celulares avanzaran en su 
incorporación de capacidades 
de audio, colores y cámaras 
integradas.  

 

billones

5
billones

Enviar un mensaje...

https://www.infobip.com/es/blog/codigos-cortos-de-sms-que-son-como-crear-uno-y-todo-lo-que-debes-saber-acerca-de-ellos
https://www.infobip.com/es/blog/que-es-un-sms-verificado-y-como-funciona
https://www.infobip.com/es/blog/14-casos-de-uso-para-realizar-campanas-de-sms-efectivas
https://www.infobip.com/es/contacto



