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El ROL DEL SMS EN CIBERCRISIS 
 

El mercado chileno fue víctima, en menos de 45 días, de dos ataques 
cibernéticos que afectaron a la industria financiera nacional.  El primero, al 
Banco de Chile, donde la pérdida asumida asciende a U$10.000.000, según lo 
informado por la entidad; y el segundo, involucró a más de 14.000 
tarjetahabientes quienes vieron expuestos sus datos personales por la WEB.  

Distintas son las causas por las que se produjeron estas situaciones; sin 
embargo, el patrón común es la vulnerabilidad demostrada en términos de 
seguridad en nuestra industria financiera.  

Chile tiene presupuesto destinado a la ciberseguridad, pero éste alcanzó sólo 
un 0,07% del PIB nacional, muy por debajo del promedio de la mayoría de los 
países que gastan un 0,12% de su PIB. A pesar de que aumentó en un 4,1% la 
inversión en ciberseguridad el año 2017, ésta sigue siendo insuficiente.   

Por otra parte, la legislación al respecto tampoco está actualizada a la 
contingencia actual, toda vez que la Ley de Delitos informáticos es del año 1993. 
Se está trabajando a nivel país tanto en el sector privado como en el sector 
público para tomar medidas en el corto plazo que contribuyan a mitigar el riesgo 
actual de distintas industrias. 

Dentro del sector financiero, y en lo que 
tiene relación con las soluciones de 
Mensajería de Texto (SMS) de  nuestra 
empresa REAL TIME, hemos sido actores 
principales para apoyar a las grandes 
empresas en entregar seguridad y 
tranquilidad a sus clientes.  

El SMS es efectivo e inmediato. Frente a 
una operación irregular se gatilla un 
mensaje automático al titular de una 
Tarjeta de Crédito, por ejemplo, avisando 
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sobre la transacción. En minutos, el cliente puede contactarse con su banco o 
casa comercial para bloquear su tarjeta y desconocer la transacción. 

Asimismo, el SMS es el principal canal utilizado por los bancos más grandes a 
nivel mundial para el envío de terceras claves bancarias, siendo este medio el 
escogido por la mayoría de los clientes bancarios, al ser rápido, seguro, gratuito 
y confiable. 

Ejemplo real: La solución por SMS que los clientes de REAL TIME utilizaron 
para contener a sus clientes frente a la crisis de ciberseguridad ocurrida 
durante julio 2018. 
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El sistema bancario y de retail financiero, tienen como 
pilares fundamentales para sus clientes los factores de 
seguridad, confiabilidad, eficiencia y confidencialidad. 
Gracias al envío masivo de SMS logramos comunicarnos 
con los clientes de manera rápida, segura, eficaz y, 
además, de forma personalizada, lo que ha llevado a que 
su uso se haya evolucionado de simples notificaciones de 
transacciones por parte de las instituciones hacia sus 
clientes, a convertirse en una herramienta tan poderosa 
que permita ofrecer innumerables servicios, tales como la 
medición con NPS de los servicios de las sucursales. 

 

 

CASO DE ÉXITO EN EL SECTOR FINANCIERO 

Nuestros clientes de la Industria financiera entendieron lo esencial de este canal 
para apoyar sus distintas estrategias en el corto plazo. Una de las herramientas 
más exitosas ha sido el 2FA (Two Factor Authentication). 

Two Factor Authentication: La autenticación de dos factores agrega un 
segundo nivel de autenticación al inicio de sesión de una cuenta. Cuando la 
persona tiene que ingresar solo su nombre de usuario y una contraseña, eso se 
considera una autenticación de factor único. 2FA requiere que el usuario tenga 
dos de tres tipos de credenciales antes de poder acceder a una cuenta. 
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El SMS es transversal a todas las industrias y a todas las personas. En la 
actualidad es el principal canal de comunicación para situaciones de sensibles, 
como las cibercrisis. Ya sea mediante OTP, notificaciones contra evento o 
2FA, el SMS seguirá primando como principal medio informativo para los 
clientes/consumidores, aportando seguridad, confianza y tranquilidad. 


