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DESCRIPCIÓN

Entrega de identificadores de valor utilizando servicio de mensajes cortos (SMS).

Esta invención se refiere a la entrega de identificadores tales como PIN desde dispositivos de usuario hasta provee-
dores de cuentas tales como proveedores de servicio de telecomunicaciones.

Los dispositivos de comunicación y otros componentes electrónicos, especialmente teléfonos móviles, son un
producto de consumo muy común. En muchos países, un tipo popular de forma de pago de un servicio asociado con
un dispositivo (tal como servicio de telecomunicaciones para un teléfono móvil) es que el usuario realice pagos para
ingresar en su cuenta antes de utilizar el teléfono móvil. Este tipo de pago se conoce normalmente como “prepago”. El
proceso de realizar un pago e ingresar en la cuenta del usuario se conoce normalmente como una “recarga”, término
que refleja la manera normal de uso en la que el usuario recarga con frecuencia su cuenta con cantidades relativamente
pequeñas. Muchos sistemas de prepago permiten al usuario realizar pagos en gran variedad de tiendas al por menor,
permitiendo de ese modo al usuario pagar una recarga en una ubicación que le resulta conveniente.

Las cuentas de valor almacenado convencionales tales como las cuentas de teléfono móvil se reponen o “recargan”
en un proceso de dos etapas. En primer lugar, el cliente compra en una tienda al por menor una tarjeta de valor
almacenado que tiene un PIN (por ejemplo, de hasta 16 o más letras y/o dígitos) asociado con un valor específico
tal como 20 $. En segundo lugar, el cliente accede a un procesador central, por ejemplo, llamando a un número 800
que aparece en el dorso de la tarjeta, y solicita añadir el valor de la tarjeta a la cuenta del cliente. Durante la llamada,
el cliente normalmente proporciona información de identificación de tarjeta tal como un PIN así como información
suficiente para identificar la cuenta del cliente, tal como un número de teléfono asociado con la cuenta y el nombre del
proveedor de cuenta. Por ejemplo, un cliente que trata de añadir el valor de tarjeta a una cuenta de teléfono inalámbrico
puede llamar a un número 800 que aparece en el dorso de la tarjeta para acceder a una VRU (unidad de respuesta vocal)
centralizada. En respuesta a diversas indicaciones de VRU, el cliente puede introducir el PIN de tarjeta, el nombre del
proveedor de servicio del cliente (tal como AT&T), y el número de teléfono correspondiente a la cuenta inalámbrica.
El sistema de VRU central puede hacer entonces que se añada el valor de tarjeta a la cuenta inalámbrica del cliente.

Muchas de estas tarjetas todavía se imprimen, se almacenan y se transportan por los operadores móviles en condi-
ciones de alta seguridad al minorista o distribuidor puesto que están efectivamente activas (es decir pueden utilizarse
y por tanto son valiosas) tan pronto como se imprimen. Puesto que el mercado se ha expandido, la complejidad logís-
tica de mantener este proceso para tal número elevado de transacciones y los costes asociados con la gestión de las
muchas oportunidades de fraude y violación del sistema llevaron a los operadores de red a buscar otras alternativas. A
menudo, no se conserva ningún registro de dónde se ha distribuido una tarjeta, puesto que la ruta al mercado a menudo
es bastante complicada. Algunos establecimientos pequeños compran tarjetas en tiendas de venta al por mayor, y se
han desarrollado pocos o ningún sistema que pueda cancelar todas las tarjetas robadas. Se han robado camiones llenos
de tarjetas; el personal de los establecimientos ha vendido tarjetas y se ha quedado con el dinero. Las tarjetas (u otras
realizaciones físicas de un PIN u otro identificador) a menudo equivalen a dinero.

Más recientemente se han desarrollado los sistemas de pago electrónicos de ingresar en una cuenta de teléfono
móvil. Algunos de estos sistemas utilizan tarjetas de banda magnética en las que se contenían detalles limitados del
usuario en la banda magnética. En algunos sistemas recientes, las tarjetas se distribuyen en un “estado inactivo” y se
activan en el punto de venta (“POS”).

A pesar de los esfuerzos intensos por parte de los operadores móviles para fomentar un sistema electrónico anterior,
la aceptación del mercado ha sido lenta. No se ha reducido la popularidad de las tarjetas, simplemente se trata de que las
tarjetas son caras para los operadores móviles y se ha favorecido su declive, y están fomentándose sistemas alternativos
y haciéndolos cada vez más atractivos.

Otros sistemas permiten a los clientes rellenar las cuentas de teléfono móvil de prepago enviando un mensaje SMS
a un sistema centralizado. Por ejemplo, el documento U.S. 2002/0115424 A1 concedido a Bagoren da a conocer un
sistema de este tipo en el que, cuando el balance de cuenta es bajo, un punto de control de servicio de prepago (PP-
SCP) envía un mensaje a un servidor de pago de prepago que compone un mensaje SMS y lo envía a un centro de
servicio de mensajes cortos (SMSC). El SMSC reenvía el mensaje a un centro de conmutación móvil (MSC) que pasa
el mensaje a la unidad móvil del abonado. Un mensaje de confirmación se envía automáticamente de manera similar
de nuevo al servidor de pago de prepago. Para rellenar la cuenta, el abonado compone un mensaje SMS utilizando la
unidad móvil y envía el mensaje a un MSC que lo reenvía al servidor de pago de prepago a través de un SMSC. El
servidor de pago de prepago valida la solicitud a través de un sistema de cobro y de crédito, entonces envía un mensaje
al PP-SCP para la actualización de la cuenta.

El documento WO 00/33264 A da a conocer un método y un sistema de reposición adecuado para cargar o recargar
una cuenta en un sistema de prepago conectado en red y/o una tarjeta SIM para un teléfono móvil con un valor
correspondiente a una suma de dinero. El valor correspondiente a una suma de dinero se almacena en una memoria
que pertenece a la cuenta o un valor almacenado en la memoria se aumenta por el valor correspondiente a una suma
de dinero. El usuario de teléfono móvil envía un mensaje de servicio USSD que comprende un código de servicio
para identificar un servicio de carga de dinero y un número de seguridad secreto. El mensaje de servicio USSD se
transmite a través del registro de ubicación local del usuario al sistema de relleno, en el que entonces se valida el
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número de seguridad. Se determina un valor correspondiente a una suma de dinero que va a cargarse o recargarse y
que corresponde al número de seguridad validado positivamente, el número de seguridad correspondiente se desactiva
y el valor en cuestión se ingresa en la cuenta, por ejemplo por transmisión del valor correspondiente definido a una
suma de dinero desde un centro de servicio de mensajes cortos a la tarjeta SIM por medio de un mensaje corto SMS
que se envía a través de una red telefónica móvil GSM o UMTS.

Hay varios costes no ventajosos asociados con muchos sistemas y métodos de la técnica anterior: un coste de
aprovisionamiento IVR; un coste de servicios al cliente por alta tasa de desenganchamiento de IVR (teclear un número
que consiste en 16 dígitos puede ser difícil y puede implicar errores); coste de entrega segura; coste de residuos, pérdida
y robo; y un alto coste para el minorista para retener todas las denominaciones de todos los proveedores de servicio.
Asimismo, el usuario final puede que no encuentre la denominación correcta para el operador correcto en todos los
comercios. Asimismo, el proceso puede llevar tiempo al cliente.

Además, a mucha gente no le gusta llevar aún más tarjetas de plástico. La mayoría de las tarjetas de plástico no
pueden transferirse. Dicho de otro modo, un primer usuario no puede recargar una cuenta de un segundo usuario con
la tarjeta del primer usuario. Las tarjetas de muchos proveedores de servicio no tienen un número de teléfono en las
mismas, por lo que pueden mezclarse. Las tarjetas no registradas a menudo se usan una vez y se desechan. Como son
de plástico, son más caras que las tarjetas a las que sustituyen.

Es deseable proporcionar un sistema y un método mejorados para añadir valor a una cuenta de valor almacenado.

Por consiguiente, la presente invención consiste en un método para añadir valor a una cuenta, que comprende:

distribuir un identificador asociado con un valor a un cliente, en el que el identificador puede utilizarse para añadir
el valor a una cuenta;

recibir a través del servicio de mensajes cortos (SMS) una solicitud para añadir el valor a dicha cuenta, compren-
diendo la solicitud el identificador y recibiéndose desde un dispositivo de comunicación de usuario como un mensaje
SMS;

identificar el valor asociado con el identificador basándose en la solicitud;

hacer que el valor se añada a dicha cuenta; y

pasar al dispositivo de comunicación de usuario una confirmación de que el valor se añadió a dicha cuenta; carac-
terizado porque:

dicha cuenta está asociada con uno cualquiera de una pluralidad de proveedores;

la solicitud comprende información de identificación de cuenta asociada con dicha cuenta, así como el identifica-
dor; y

basándose en la solicitud, el proveedor asociado con dicha cuenta y dicha cuenta asociada con la información de
identificación de cuenta también se identifican.

Según otro ejemplo útil para entender la invención, se proporciona un sistema para distribuir un identificador
asociado con un valor a un cliente, en el que el identificador puede utilizarse para añadir el valor a la cuenta. Un
dispositivo de entrada recibe a través del servicio de mensajes cortos (SMS) una solicitud para añadir el valor a una
cuenta de cliente. La solicitud comprende el identificador y la información de identificación de cuenta asociados con
la cuenta de cliente. La solicitud se recibe desde un dispositivo de comunicación de usuario como un mensaje SMS.
Un procesador identifica el valor asociado con el identificador y la cuenta de cliente asociada con la información de
identificación de cuenta basándose en la solicitud. Un sistema de inserción de valor hace que el valor se añada a la
cuenta de cliente. Un dispositivo de salida pasa al dispositivo de comunicación de usuario una confirmación de que el
valor se añadió a la cuenta de cliente.

Según otro ejemplo útil para entender la invención, se proporciona un método para añadir valor a una cuenta de
cliente. Un identificador asociado con un valor de prepago se recibe en un segundo dispositivo de comunicación de
usuario asociado con una cuenta de cliente desde un primer dispositivo de comunicación de usuario. Se pasa una
solicitud para añadir el valor a la cuenta de cliente a un procesador central. La solicitud para añadir valor comprende el
identificador y la información de identificación de cuenta asociados con la cuenta de cliente. La solicitud para añadir
valor se pasa a través de SMS. El procesador central está configurado para identificar el valor y la cuenta de cliente
basándose en la solicitud.

Descripción de los dibujos

La figura 1 muestra un sistema para pasar un identificador utilizando servicio de mensajes cortos.

La figura 2 representa un diagrama de flujo que muestra un método para pasar un identificador utilizando servicio
de mensajes cortos.
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Descripción detallada de la realización/realizaciones a modo de ejemplo

Diversas realizaciones de la presente invención se refieren a un sistema para añadir valor a una cuenta de cliente.
En algunas realizaciones, un dispositivo de comunicación inalámbrica puede enviar un identificador de valor a través
de servicio de mensajes cortos (“SMS”) a un sistema centralizado de procesamiento de canjeo. Por ejemplo, el usuario
puede introducir un PIN en un teclado numérico de un teléfono de un teléfono móvil configurado para enviar mensajes
SMS. La comunicación puede contener información suficiente para identificar una cuenta de cliente. Por ejemplo, el
dispositivo de comunicación inalámbrica puede ser un teléfono asociado con la cuenta, en el que el número de teléfono
del dispositivo inalámbrico se codifica en el mensaje y es suficiente para identificar la cuenta. El sistema centralizado
puede entonces hacer que el valor asociado con el identificador se añada a la cuenta identificada.

En algunas realizaciones, el sistema centralizado puede identificar la cuenta basándose en la comunicación. Por
ejemplo, el sistema centralizado puede identificar la cuenta basándose en un número de teléfono en la comunica-
ción.

En algunas realizaciones, la cuenta puede gestionarse por el sistema centralizado. En otras realizaciones, la cuenta
puede gestionarse por un sistema de proveedor de cuenta independiente. En realizaciones en las que la cuenta se
gestiona por un sistema independiente, el sistema centralizado puede hacer que se inserte el valor en la cuenta del
usuario, por ejemplo, de cualquiera de las maneras descritas en el presente documento o en las solicitudes de patente
a las que se hace referencia en el presente documento.

En algunas realizaciones, el sistema centralizado puede permitir añadir valor asociado con un PIN a una cuenta de
prepago. Por ejemplo, un cliente que tenga una cuenta de servicio de teléfono móvil inalámbrico de pago por uso puede
comprar un PIN de tarjeta teléfono de prepago de 20 $ para “recargar” los minutos de tiempo de uso en la cuenta. La
tarjeta de prepago comprende un PIN y un número de teléfono. En sistemas de la técnica anterior, el cliente canjearía
el valor de tarjeta llamando al número de teléfono y proporcionando entonces el PIN y el número de cuenta según las
indicaciones de IVR. El sistema centralizado puede permitir al cliente enviar el PIN en una comunicación por SMS
(es decir mensaje de texto) al número de teléfono. Para clientes de teléfono móvil que envían un PIN desde su teléfono
móvil respectivo, no es necesario proporcionar el número de cuenta (es decir, el número de teléfono móvil) en el texto
del mensaje debido a que puede identificarse a través de una cabecera de SMS o mecanismo de ID de llamada. Para
otras cuentas, el cliente puede incluir también un número de cuenta en el texto del mensaje. Una vez que el sistema de
proveedor de servicio identifica el PIN y el número de cuenta basándose en el mensaje SMS, el valor de PIN puede
identificarse y añadirse a la cuenta designada utilizando métodos tradicionales. Así, un cliente puede añadir valor a
una cuenta enviando un simple mensaje de texto SMS en lugar de realizar una llamada de teléfono bidireccional.

En algunas realizaciones, el sistema centralizado puede enviar una confirmación de transacción de vuelta a un
dispositivo de comunicación de usuario (por ejemplo, un teléfono móvil que inició una solicitud para añadir valor), por
ejemplo, a través de SMS. Por ejemplo, una confirmación puede enviarse a través de SMS para indicar que se recibió
satisfactoriamente una solicitud para añadir valor. En algunas realizaciones, puede enviarse una confirmación para
indicar que la solicitud se pasó al sistema de gestión de cuenta apropiado. En algunas realizaciones, una confirmación
puede enviarse al dispositivo de comunicación del usuario para indicar que se añadió satisfactoriamente el valor a la
cuenta del cliente.

En algunas realizaciones, el sistema centralizado puede permitir el uso de un software de diccionario de teléfono
de deletreo automático en teléfonos móviles, tal como T9 o Zi, para simplificar el proceso de introducir el texto de un
PIN en un teclado numérico de un teléfono. Por ejemplo, utilizando PIN basándose en palabras reales, el diccionario
de deletreo automático puede rellenar automáticamente una palabra comprendida en el PIN. Por ejemplo, para un
PIN basado en la palabra “kitchen”, tal como “kitchen123”, el teléfono puede rellenar automáticamente la palabra
“kitchen” después de que el usuario introduce las letras “k-i-t-c”.

Algunas realizaciones de la presente invención se refieren a sistemas y métodos de pago que pueden permitir
a los consumidores realizar pagos en ubicaciones de venta al por menor, por ejemplo, pagos para añadir valor a una
cuenta de cliente. Algunas realizaciones se refieren al uso de medios técnicos para facilitar tales transacciones. Aunque
algunas realizaciones se refieren específicamente a pagos para ingresar en una cuenta asociada con un dispositivo tal
como un teléfono móvil, éstas y otras realizaciones pueden ser más en general aplicables a pago para otros productos
y servicios.

Diversas realizaciones de la presente invención pueden utilizarse en conjunción con sistemas existentes. Por ejem-
plo, puede añadirse valor a una cuenta a través de cualquier realización dada a conocer en el presente documento, y
puede añadirse valor a la misma cuenta utilizando sistemas convencionales. En un sistema convencional, un sistema
de pago con tarjeta de banda magnética puede implicar la distribución de tarjetas que llevan un identificador de tarjeta
tal como un PAN (de hasta 19 o más dígitos). Un cliente puede establecer una llamada a un sistema IVR e introducir
el PAN en el teléfono móvil (u otro dispositivo) para la validación de la tarjeta y para enlazar esta tarjeta a la cuenta
de tiempo de uso del teléfono móvil. A partir de entonces la banda magnética puede leerse cuando se realiza el pago
deslizando la tarjeta a través de un lector en una tienda al por menor para identificar la cuenta de teléfono móvil.

Por consiguiente, algunas realizaciones de la presente invención proporcionan sistemas y métodos en los que
usuarios pasan identificadores de valor (tales como un PIN de tarjeta de prepago) a un sistema central (o sistema de
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proveedor, tal como un sistema de un proveedor de servicio de telecomunicaciones) a través de servicio de mensajes
cortos (SMS). El mensaje SMS puede comprender el PIN (u otro identificador).

En algunas realizaciones, el sistema central puede identificar la cuenta. Por ejemplo, el sistema central puede
identificar la cuenta si se envía un mensaje SMS desde un dispositivo que comunica automáticamente información
que identifica la cuenta. Por ejemplo, el sistema central puede identificar un número de teléfono de un teléfono móvil
que envió el mensaje SMS, en el que el número de teléfono está asociado con una cuenta. En algunas realizaciones,
tales como en circunstancias en las que una cuenta no puede identificarse de otro modo desde la comunicación SMS,
el mensaje SMS puede comprender también un número de cuenta asociado con un producto o servicio.

Aunque se describen muchas realizaciones en el presente documento con referencia a teléfonos móviles, cuentas de
teléfono móvil, proveedores de servicio de teléfono móvil, PIN y tarjetas de prepago, debe observarse que los sistemas
y métodos descritos en el presente documento pueden aplicarse a cualquier dispositivo de comunicación (por ejemplo,
cualquier dispositivo de comunicación equipado para enviar mensajes de texto), cualquier cuenta relacionada con un
producto o servicio, cualquier proveedor de un producto o servicio, cualquier identificador asociado con un valor, y
cualquier representación del identificador (por ejemplo, física o electrónica).

La figura 1 muestra un sistema para pasar un identificador utilizando servicio de mensajes cortos. Tal como se
muestra en la figura 1, el sistema puede comprender uno o más dispositivos 10a-10b de comunicación de usuario, un
procesador 2 central, uno o más sistemas 8a-8b de proveedor y uno o más comerciantes 6a-6b. Uno o más comerciantes
6a-6b pueden distribuir identificadores (por ejemplo, tarjeta que tiene identificadores asociados con un valor) a uno o
más clientes. Por ejemplo, los identificadores pueden distribuirse en un punto de venta utilizando un punto de venta
terminal, por ejemplo, deslizando una banda magnética de una tarjeta de valor almacenado que tiene un identificador
impreso asociado con un valor (que en algunas realizaciones puede seleccionarse en el punto de venta).

El procesador 2 central puede comprender cualquier ordenador, servidor, sistema de base de datos u otro sistema.
Los sistemas 8 de proveedor o procesador 2 central pueden gestionar cuentas de cliente. Como el procesador 2 central,
los sistemas de proveedor pueden comprender también cualquier ordenador, servidor, sistema de base de datos u otro
sistema.

El dispositivo 10 de comunicación de usuario puede comprender cualquier dispositivo que permite comunicación
electrónica (por ejemplo, mensajería de texto SMS) entre un usuario y otra entidad. Por ejemplo, el dispositivo 10 de
comunicación de usuario puede comprender un microteléfono inalámbrico o dispositivo de vídeo juego que soporta
Internet portátil. El dispositivo 10 de comunicación de usuario puede estar equipado con un teclado numérico y otra
funcionalidad.

Un cliente puede enviar un mensaje SMS desde un dispositivo 10a de comunicación de usuario a uno o más de
otros dispositivos 10b de comunicación de usuario o a un procesador 2 central. El mensaje SMS puede comprender una
solicitud para añadir el valor asociado a una cuenta de cliente. La solicitud puede comprender el identificador así como
información de identificación de cuenta de la cuenta de cliente (por ejemplo, un número de teléfono correspondiente
a una cuenta de servicio de telecomunicaciones) así como información que identifica al proveedor de la cuenta (tal
como el proveedor de servicio de telecomunicaciones).

Los dispositivos 10 de comunicación de usuario también pueden estar equipados con software y hardware para
permitir reconocimiento de voz y deletreo automático y funcionalidad de diccionario con respecto a la introducción
del identificador y/o la información de identificación en el mensaje. Por ejemplo, un dispositivo 10 de comunicación
de usuario puede almacenar variedad de números de cuenta de usuario diferentes en el que cada número de cuenta
puede introducirse pulsando un único botón (o combinación de botones), sin introducir todo el número de cuenta. En
estos casos, el teléfono u otro dispositivo 10 de comunicación de usuario puede almacenar los números de cuenta de
modo que los usuarios no tengan que recordarlos.

Realizaciones de la presente invención pueden comprender un sistema y método de pago alternativo que implica
el uso de medios técnicos que pueden ser similares a, o diferentes de, los descritos anteriormente, por ejemplo, para
efectuar el pago mediante ingreso en una cuenta.

Algunas realizaciones se refieren a un sistema para ingresar en una cuenta (tales como una cuenta de teléfono
móvil) utilizando algunos o todos de los siguientes componentes:

(1) un teléfono móvil que tiene un circuito de comunicación de radio y un teclado en el que pueden teclearse
números y/o letras del alfabeto y la capacidad de utilizar el sistema de servicio de mensajes cortos texto proporcionado
por las redes de telecomunicaciones de operador móvil (u otro sistema centralizado o sistema de proveedor);

(2) Una tarjeta comprada de una tienda al por menor (o en Internet u otra red de comunicaciones) que contiene un
PIN (u otro identificador) que comprende caracteres alfabéticos y/o numéricos (por ejemplo, y un número de teléfono
para el servicio);

(3) Un sistema de control de transacción (u otro sistema central, tales como el sistema central mencionado an-
teriormente) remoto del teléfono móvil (u otro dispositivo), pudiendo el teléfono móvil y el sistema de control de
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transacción comunicarse utilizando la prestación de mensajería de texto SMS, almacenando el sistema de control de
transacción registros de base de datos de PIN en los que cada PIN tiene una denominación relacionada almacenada
contra el mismo.

(4) Un sistema de control de cuenta de tiempo de uso (u otro sistema central) ofrecido por el operador móvil (u otra
entidad central), siendo el sistema de control de cuenta de tiempo de uso y el sistema de control de transacción remotos
y pudiendo comunicarse a través de un enlace de comunicaciones, almacenando el sistema de control de cuenta de
tiempo de uso registros de base de datos de cuentas de teléfono móvil, incluyendo cada registro de base de datos de
cuentas una cantidad de crédito (u otro valor).

La figura 2 representa un diagrama de flujo que muestra un método para pasar un identificador utilizando servicio
de mensajes cortos.

En el bloque 210, puede distribuirse un identificador de valor a un usuario. Por ejemplo, el usuario puede comprar
una tarjeta de teléfono de prepago que tiene un PIN. En algunas realizaciones, el usuario puede comprar una cantidad
de valor en un punto de venta, y el punto de venta puede distribuir un cupón o justificante que tiene un PIN u otro
código representativo del valor de compra. En algunas realizaciones, el usuario puede recibir el identificador a través
de correo, correo electrónico, SMS u otra comunicación (por ejemplo, como recompensa por una compra anterior u
otra actividad). Se contempla en el presente documento cualquier método de obtención de un identificador asociado
con valor.

A modo de ejemplo, un usuario puede comprar una tarjeta de valor almacenado que tiene un valor asociado de 50
$ con el PIN “15243CANDLE”. Por ejemplo, el PIN “15243CANDLE” puede utilizarse para añadir 50 $ de valor a
una cuenta.

En el bloque 220, una parte del identificador puede introducirse en un dispositivo de comunicación de usuario
tal como un teléfono inalámbrico. El identificador (o parte del mismo) puede proporcionarse a un dispositivo de
comunicación de usuario como parte de un mensaje SMS. Por ejemplo, el usuario puede elegir componer un mensaje
de texto SMS y entonces empezar a introducir un PIN asociado con valor comprado.

Por ejemplo, el usuario puede introducir las letras “C-A-N-D” en el teclado numérico de un teléfono inalámbrico.
(Debe observarse que el teclado numérico de un teléfono puede utilizarse para introducir letras y símbolos además de
números. Por ejemplo, puede pulsarse el número “3” dos veces seguidas rápidamente para introducir la letra “E”).

En el bloque 230, el dispositivo de usuario puede rellenar automáticamente el identificador (o parte del mismo).

Por ejemplo, tras la entrada de las primeras una o más letras de un PIN u otro código (o parte del mismo) en un
dispositivo de usuario, el dispositivo de usuario puede implementar funciones de relleno automático. Por ejemplo, tras
introducir las letras “C-A-N-D” (por ejemplo, a través de reconocimiento de voz o en un teclado numérico tal como
un teclado de ordenador o teclado numérico de un teléfono), el dispositivo de usuario puede rellenar automáticamente
la palabra “CANDLE” introduciendo automáticamente las letras “L-E-” restantes. El usuario puede borrar las letras
rellenadas automáticamente o de otro modo deshacer el relleno automático utilizando la tecla de retroceso, la fun-
ción de borrar, un comando de voz u otra funcionalidad similar. En algunas realizaciones, el dispositivo de usuario
puede sugerir posibles palabras para el relleno automático que el usuario puede seleccionar. Por ejemplo, después de
introducir “C-A-N-D”, el dispositivo de usuario puede sugerir las palabras “CANDY”, “CANDIES” y “CANDLE”.
El usuario puede entonces seleccionar la palabra que se quiera (en este caso, “CANDLE”). De este modo, la entrada
de texto (por ejemplo, en un teclado numérico de un teléfono) puede acelerarse y simplificarse.

Debe observarse que el PIN puede introducirse de cualquier variedad de maneras. Por ejemplo, el dispositivo de
usuario puede tener software de reconocimiento de voz (u otra funcionalidad similar) para reconocer y/o identificar
letras, palabras, números y símbolos dichos (tales como los caracteres de un PIN). Por ejemplo, un usuario puede
introducir un PIN en un dispositivo de usuario (por ejemplo, un micrófono comprendido en el dispositivo) diciendo
cada una de las letras, números y símbolos de un PIN u otro código. El dispositivo de usuario puede convertir cada
uno de los caracteres dichos en texto (por ejemplo, texto visualizado en una pantalla del dispositivo de usuario.)
Por ejemplo, si el PIN es “15243CANDLE”, entonces el usuario puede decir cada carácter en serie, por ejemplo,
“1-5-2-4-3-C-A-N-D-L-E”. En algunas realizaciones, el software de reconocimiento de voz puede permitir también
reconocimiento de palabras dichas en su totalidad. Así, para el ejemplo anterior, el usuario puede decir “1-5-2-4-
3-CANDLE”, en la que los dígitos se dicen seguidos aunque la palabra “candle” se pronuncia como una palabra
única. También se contemplan en el presente documento combinaciones de letras, palabras, números, símbolos y otros
caracteres dichos y escritos. Por ejemplo, el usuario puede introducir los dígitos “1-5-2-4-3” en un teclado numérico y
después decir la palabra “candle” o decir cada letra “C-A-N-D-L-E”. El usuario también puede decir cada uno de los
números “1-5-2-4-3” y después introducir las letras “C-A-N-D-L-E”.

En el bloque 240, puede introducirse información de identificación de proveedor y/o de cuenta en el dispositivo
de usuario. Por ejemplo, el usuario puede decir el nombre de la compañía (tal como AT&T) que proporciona servicio
de telecomunicaciones para el teléfono móvil del usuario u otro dispositivo de usuario. Esta compañía u otra entidad
puede ser el proveedor de la cuenta a la que el usuario puede querer añadir valor. El usuario puede introducir también
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un número de cuenta u otro identificador de cuenta, tal como el número de teléfono de la cuenta de teléfono móvil
a la que va a añadirse valor. Como alternativa, puede proporcionarse otro número asociado con la cuenta en lugar de
un número de teléfono, por ejemplo, para cuentas que no implica un teléfono y para cuentas que tienen un número de
cuenta independiente del número de teléfono móvil. Por ejemplo, estos números pueden decirse o introducirse en el
dispositivo de comunicación de usuario.

En algunas realizaciones, puede introducirse información de identificación de cuenta (o proporcionarse de otro
modo) automáticamente o con entrada mínima de usuario. Por ejemplo, el número de teléfono de un dispositivo de
comunicación de usuario puede transmitirse automáticamente en (o con) cualquier mensaje SMS transmitido desde el
dispositivo de comunicación de usuario, por ejemplo, como información de fuente relacionada con el mensaje SMS.
Como alternativa, el número de teléfono (u otro identificador de cuenta) puede almacenarse en el dispositivo de co-
municación de usuario (o en una red de comunicaciones a la que está conectada la comunicación de usuario), y el
número almacenado (o código) puede insertarse automáticamente con un simple click de un botón (o combinación de
botones). Por ejemplo, el usuario puede almacenar un número de cuenta de quince dígitos como número de marcación
rápida en una base de datos interna (o conectada en red). En lugar de introducir todo el número de cuenta manual-
mente para cada solicitud para añadir valor a la cuenta, el usuario puede simplemente realizar la marcación rápida del
número para hacer que se introduzca en el mensaje de texto. En algunas realizaciones, el dispositivo de usuario puede
tener una memoria que comprende una “agenda de teléfonos” (almacenada localmente en el dispositivo de usuario
o externamente en una red de comunicación u otra base de datos o almacenamiento). Pueden almacenarse números
de cuenta, PIN, y otra información en la “agenda de teléfonos” (u otro sistema de almacenamiento) como cualquier
otro número o código. Esto puede permitir al usuario introducir estos números en el mensaje SMS (o adjuntarlos
al mensaje) directamente desde la agenda de teléfonos sin tener que introducir manual o verbalmente los caracteres
individuales del número de cuenta o PIN, etc.

Teléfonos móviles y otros dispositivos de comunicación móvil pueden tener también una funcionalidad de mo-
nedero electrónico, que puede utilizarse junto con las características y funciones descritas en el presente documento.
Por ejemplo, un usuario puede añadir tarjetas de crédito, contraseñas y otros identificadores de cuenta a una base de
datos almacenada en el dispositivo de comunicación (o un procesador central en comunicación con el dispositivo de
comunicación) para su uso en transacciones.

En algunas realizaciones, un cliente puede introducir información de identificación de cuenta de cliente que no
está relacionada con el dispositivo de comunicación de usuario. Por ejemplo, el cliente puede introducir en un teléfono
inalámbrico que soporta SMS (u ordenador personal) el número de una cuenta bancaria, cuenta de servicio público,
cuenta de comercio en línea u otra cuenta a la que el cliente quiera añadir el valor.

Debe observarse que el mensaje SMS puede comprender cualquier otra información suficiente para identificar la
cuenta, tal como el nombre, la dirección o el código asociado con un proveedor de la cuenta (por ejemplo, el nombre
del banco o entidad pública). Esta información puede ser necesaria para que el procesador central pueda hacer que el
valor asociado con el identificador se añada a la cuenta de cliente apropiada.

En el bloque 250, el dispositivo de usuario puede transmitir a través de SMS una solicitud para añadir el valor
asociado con el identificador a la cuenta de usuario. El mensaje SMS puede comprender un PIN, información de
identificación de cuenta y/o información de identificación de proveedor de cuenta. Por ejemplo, el mensaje SMS
puede comprender las entradas introducidas en el dispositivo de entrada de usuario tal como se describe en los bloques
210-240.

Continuando con el ejemplo descrito anteriormente, el mensaje SMS puede comprender el PIN “15243CANDLE”
y puede incluir el número de teléfono (u otro identificador de SMS) del dispositivo de comunicación de usuario desde
el que se origina el mensaje SMS. Por ejemplo, el número de teléfono puede estar comprendido en el formateo (por
ejemplo, el encabezamiento) del mensaje en lugar de en el cuerpo del mensaje. En algunas realizaciones, el PIN,
el identificador de cuenta y el proveedor de cuenta pueden identificarse en el mensaje (por ejemplo, en el cuerpo del
mensaje). Por ejemplo, el cuerpo del mensaje puede comprender un PIN (“15243CANDLE”) seguido de un número de
teléfono (por ejemplo, 2025551234) seguido de un proveedor de cuenta (por ejemplo, “AT&T” o un código numérico
asociado con el proveedor). El mensaje puede adaptarse a especificaciones de formateo predeterminadas, tales como
instrucciones de formateo proporcionadas en una tarjeta de valor almacenado comprada. Por ejemplo, un único espacio
puede separar el PIN de la información de identificación de cuenta en el mensaje de texto.

La solicitud puede pasarse a un procesador central u otra entidad.

En el bloque 260, el procesador central puede recibir la solicitud. Basándose en el mensaje SMS recibido, el
procesador central puede identificar el valor, la información de cuenta (por ejemplo, información de identificación de
cuenta) y/o la información de identificación de proveedor (por ejemplo, la identidad del proveedor). Por ejemplo, el
procesador central puede identificar el PIN del cuerpo del texto, y el procesador central puede identificar la información
de identificación de cuenta (tal como un número de teléfono) del encabezamiento u otra información de formateo del
mensaje SMS.

El procesador central puede identificar un valor asociado con el identificador buscando el identificador en una base
de datos de identificadores, cada uno asociado con un valor. Por ejemplo, en el caso de tarjetas de valor almacenado
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con un valor predeterminado que se distribuyen a clientes, cada identificador PIN impreso sobre una tarjeta puede
estar asociado con un valor predeterminado específico antes de distribuir las tarjetas. En otras realizaciones, el cliente
puede asignar un valor que puede seleccionarse a un PIN particular. Por ejemplo, a un PIN particular o número de
tarjeta puede asignársele un valor seleccionado por el cliente en el momento en que el cliente compra el valor. En
esas realizaciones, el valor puede asociarse con el valor específico en el punto de venta y almacenarse en una base
de datos conectada de manera operativa al procesador central. El procesador central puede en consecuencia procesar
información en la base de datos para determinar el valor que corresponde al PIN identificado u otro código.

En algunas realizaciones, el procesador central también puede identificar información de identificación de cuenta,
tal como un número de teléfono del dispositivo de comunicación de usuario solicitante. En algunas realizaciones, el
procesador central puede procesar el cuerpo o información de formateo para determinar la información de identifica-
ción de cuenta. Como el PIN y la información de valor, la información de cuenta puede almacenarse en y recuperarse
de una base de datos. Por ejemplo, una base de datos de cuentas puede asociar cada una de una pluralidad de cuen-
tas de usuario con información de identificación de cuenta (tal como un número de teléfono de un dispositivo de
comunicación de usuario).

En algunas realizaciones, el sistema central de procesamiento puede gestionar la cuenta del cliente para la cual se
solicita añadir valor. En estas realizaciones, el procesador central puede hacer que se añada el valor a la cuenta, por
ejemplo, corrigiendo una entrada de base de datos correspondiente a la cuenta.

En el bloque 270, el procesador central puede pasar a un sistema de proveedor una solicitud para añadir el valor
a la cuenta del cliente. Por ejemplo, si la cuenta del cliente se gestiona por un proveedor de cuenta de terceros (por
ejemplo, una empresa de servicio de telecomunicaciones o un servicio público), entonces la solicitud puede pasarse a
esta entidad para que pueda añadir el valor a la cuenta. La solicitud puede comprender cualquier solicitud tal como se
describe o se hace referencia en el presente documento. Por ejemplo, la solicitud puede comprender una solicitud para
“insertar valor” en la cuenta del cliente, tal como se describe en una de las aplicaciones incorporadas como referencia.

Debe entenderse que las acciones descritas para el bloque 270 pueden ser innecesarias si el procesador central
gestiona la cuenta del cliente.

En el bloque 280, el sistema de proveedor de cuenta puede añadir el valor a la cuenta del cliente. De nuevo, debe
observarse que el proveedor de cuenta puede ser la misma o una entidad diferente al procesador central.

En el bloque 290, puede pasarse un mensaje de confirmación al dispositivo de comunicación de usuario de origen.
Por ejemplo, si un dispositivo de comunicación de usuario origina la solicitud para añadir valor, entonces puede pasarse
una confirmación a este dispositivo, por ejemplo, a través de SMS. Puede pasarse cualquier tipo de confirmación. Por
ejemplo, puede pasarse una confirmación de cualquiera de lo siguiente al dispositivo de usuario o comunicarse de otro
modo al usuario: una confirmación de que la solicitud se recibió; una confirmación de la cantidad de valor solicitado;
una confirmación de que la solicitud se pasó al proveedor pertinente; una confirmación de que el valor se añadió
satisfactoriamente a la cuenta; un balance de cuenta actualizado; y otra información de confirmación. También debe
apreciarse que el proceso de solicitud puede comprender una o más etapas de verificación. Por ejemplo, tras recibir una
solicitud para añadir valor, el procesador central puede enviar un mensaje SMS de respuesta que identifica la cuenta
(o el nombre del solicitante u otra información asociada con la solicitud) y solicitar confirmación para seguir adelante
con la transacción (por ejemplo, pulsando “OK” en un teclado numérico de teléfono, y/o enviando un mensaje SMS
de respuesta que contenga el número “1” u otro código que indica confirmación).

Diversas modificaciones y desviaciones del método descrito en el presente documento también están dentro del
ámbito de la invención. Por ejemplo, debe apreciarse que el identificador puede distribuirse a un cliente pero luego
recibirse desde otro cliente. Por ejemplo, el identificador puede distribuirse a un cliente, quien entonces se lo da (por
ejemplo, lo transmite a través de SMS) a otro cliente. El segundo cliente puede solicitar entonces añadir el valor
asociado con el identificador a una cuenta del segundo cliente (o un tercer cliente). El identificador puede pasarse a
cualquier número de usuarios diferentes antes de que se canjee.

También debería apreciarse que la solicitud para añadir valor puede recibirse de una persona diferente del titular
de la cuenta objetivo. Por ejemplo, un padre puede comprar valor y enviar un mensaje SMS solicitando añadir el valor
comprado a la cuenta de un niño (o amigo). En algunas realizaciones, puede procesarse una solicitud para añadir valor
independientemente de la fuente de la solicitud siempre que el identificador y la información de identificación de
cuenta correspondan a identificadores de valor y cuentas de clientes válidos.

Otros métodos de implementación de diversas realizaciones de la invención pueden comprender algunas o todas
de las siguientes acciones:

(1) teclear el PIN alfabético (u otro identificador) de una tarjeta comprada (u otra representación física o virtual de
un identificador de valor) en el teléfono móvil (u otro dispositivo de comunicación) utilizando el teclado (o dispositivo
de entrada) del teléfono móvil (u otro dispositivo);

(2) enviar este PIN alfabético como un mensaje de texto SMS al número de teléfono para el producto o servicio
según se especifica en la tarjeta (u otra representación de un identificador de valor);
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(3) leer los datos por el sistema de control de transacción correspondientes a un registro de PIN en la base de datos
y extraer a partir de este registro la denominación de la tarjeta comprada;

(4) comunicarse el sistema de control de transacción con el sistema de control de cuenta de tiempo de uso y
solicitarle actualizar la cuenta del teléfono móvil por la denominación de la tarjeta comprada (u otro valor asociado
con el identificador);

(5) devolver un mensaje de texto SMS al teléfono móvil que confirma el éxito o no de la recarga (u otra transacción
en la que se añade o de otro modo se ingresa otro valor en una cuenta).

Diversas características de la presente invención según se aplica para ingresar en una cuenta para un teléfono mó-
vil pueden generalizarse a otros productos o servicios cualesquiera. Por ejemplo, en lugar de mantener y actualizar
registros de la base de datos de cuentas, se proporcionan medios apropiados para entregar el producto o servicio en
cuestión. La forma de entrega dependerá del producto en cuestión, pero incluye generar un pedido para que un sumi-
nistrador suministre un producto, comunicación de datos para ordenar a un proveedor de servicios que proporcione un
servicio, o si un producto es intangible y se representa mediante registros de la base de datos, actualizar el registro de
la base de datos. Para que un consumidor produzca la compra de productos o servicios distintos a un crédito de tiempo
de uso, el código alfanumérico del producto o servicio puede incluirse en el mensaje corto SMS así como el PIN de la
tarjeta comprada.

Según otro aspecto de algunas realizaciones de la invención, pueden proporcionarse sistemas y métodos de compra
de servicios generales. Estos sistemas y métodos pueden implicar cualquiera o todos de los siguientes:

(1) un teléfono móvil que tiene un circuito de comunicación de radio, un teclado que puede teclear números y
letras del alfabeto y la capacidad de utilizar el sistema de texto de servicio de mensajes cortos proporcionado por las
redes de telecomunicaciones de operadores móviles;

(2) una tarjeta comprada en una tienda al por menor que contiene un PIN que comprende sólo caracteres alfabéticos
y un número de teléfono para el servicio;

(3) un sistema de control de transacción remoto del teléfono móvil, pudiendo comunicarse el teléfono móvil y
el sistema de control de transacción utilizando la prestación de mensajería de texto SMS, almacenando el sistema
de control de transacción registros de la base de datos de PIN donde cada PIN tiene una denominación relacionada
almacenada contra el mismo;

(4) un sistema de control de cuenta de cumplimiento de servicio ofrecido por una empresa de cumplimiento de
servicio, siendo el sistema de control de cuenta de cumplimiento de servicio y el sistema de control de transacción
remotos y pudiendo comunicarse a través de un enlace de comunicaciones, almacenando el sistema de control de
cumplimiento de servicio detalles de productos y servicios en una base de datos común o bases de datos y cada
producto o servicio tiene un valor registrado contra el mismo en su registro de la base de datos.

Puede utilizarse cualquier método, tal como aquellos que implican cualquiera o todos de los siguientes:

(1) teclear un identificador de producto o servicio alfanumérico de longitud variable y el PIN alfabético de la tarjeta
en el teléfono móvil utilizando el teclado del teléfono móvil;

(2) enviar este identificador y PIN alfabético como un mensaje de texto SMS al número de teléfono para el servicio
según se especifica en la tarjeta;

(3) leer los datos por el sistema de control de transacción correspondientes a un registro de PIN en la base de datos
y extraer a partir de este registro la denominación de la tarjeta;

(4) comunicar el identificador de producto o servicio de los datos leídos y el valor del PIN y el número de teléfono
móvil del consumidor al sistema de control de cuenta de cumplimiento de servicio;

(5) los datos leídos por el sistema de control de cuenta de cumplimiento de servicio corresponden a un registro en
la base de datos del sistema de control de cuenta de cumplimiento de servicio y este registro identifica el producto o
servicio que está solicitándose y su valor;

(7) comenzar el proceso de cumplimiento de la orden identificada a partir de los datos leídos entregando el producto
o servicio al consumidor identificado por su número de teléfono móvil;

(8) confirmar de vuelta al sistema de control de transacción que la transacción ha sido satisfactoria;

(9) devolver un mensaje de confirmación de texto SMS al teléfono móvil.
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Cuando se aplica a pagos para productos en general, algunas realizaciones de la presente invención pueden pro-
porcionar las mismas ventajas que las descritas anteriormente con referencia a ingresar en una cuenta para un teléfono
móvil. La presente invención es particularmente útil porque proporciona un mecanismo para permitir a los consumi-
dores pagar por un producto en cualquiera de un gran número de ubicaciones de venta al por menor, pero sin necesidad
de implicar al minorista en la entrega del producto. Por ejemplo, en lugar de entregar un producto (o servicio) en un
punto de venta (POS, point-of-sale), un comerciante puede simplemente entregar un PIN asociado con el producto o
servicio (por ejemplo, entregando una representación virtual o física del PIN, tal como una tarjeta). Por ejemplo, el
cliente puede comprar una tarjeta que comprende el PIN. El cliente puede contactar posteriormente con una entidad
central con el fin de canjear el producto o servicio.

El método de pago al minorista por el consumidor para la tarjeta que contiene el PIN puede ser cualquier medio
aceptado soportado por el minorista. Las tarjetas pueden parecer como cualquier otro producto para el minorista. Cada
tarjeta puede tener un número único (por ejemplo, un número de artículo europeo, número de serie, código de barras,
número codificado sobre una banda magnética). Por ejemplo, el número puede presentarse como un código de barras
tal como todos los demás productos a la venta. Este código de barras puede leerse mediante el equipo terminal del
minorista y puede indicarse y solicitarse la cantidad de pago correcta.

Según otro aspecto de algunas realizaciones de la invención, se proporciona un mecanismo por el que el PIN,
que para el ingreso sólo en una cuenta de servicio de teléfono móvil (por ejemplo, cuenta de tiempo de uso) puede
tener un valor específico y puede comunicarse entre consumidores utilizando cualquiera o todos de los siguientes, por
ejemplo:

(1) un primer teléfono móvil que tiene un circuito de comunicación de radio, un teclado que puede teclear números
y letras del alfabeto y la capacidad de utilizar el sistema de texto de servicio de mensajes cortos proporcionado por la
red de telecomunicaciones de operadores móviles;

(2) una tarjeta comprada en una tienda al por menor que contiene un PIN que comprende sólo caracteres alfanu-
méricos y un número de teléfono para el servicio;

(3) un segundo teléfono móvil que tiene un circuito de comunicación de radio, un teclado que puede teclear
números y letras del alfabeto y la capacidad de utilizar el sistema de texto de servicio de mensajes cortos proporcionado
por la red de telecomunicaciones de operadores móviles.

Puede utilizarse cualquier método, tal como métodos que implican cualquiera o todos de los siguientes:

(1) teclear el PIN alfabético de la tarjeta en el primer teléfono móvil utilizando el teclado del teléfono móvil;

(2) enviar este PIN alfabético como un mensaje de texto SMS al segundo teléfono móvil;

(3) enviar el segundo teléfono móvil este mismo PIN alfabético como un mensaje de texto SMS al número de
teléfono para el servicio según se especifica en la tarjeta;

(4) leer los datos por el sistema de control de transacción correspondientes a un registro de PIN en la base de datos
y extraer a partir de este registro la denominación de la tarjeta;

(5) comunicarse el sistema de control de transacción con el sistema de control de cuenta de tiempo de uso y
solicitarle actualizar la cuenta del segundo teléfono móvil por la cantidad identificada por el PIN;

(6) devolver un mensaje de confirmación de texto SMS al teléfono móvil.

Las diversas características de la presente invención según se aplican en el tercer aspecto anterior para ingresar en
una cuenta para un teléfono móvil pueden generalizarse a cualquier otro producto según se describió anteriormente.

Según otro aspecto de la presente invención, se proporciona un mecanismo por el que el PIN en una tarjeta com-
prada a un minorista puede utilizarse en la compra de bienes y servicios a través de la web, o a través de otras rutas
que pueden implicar de otro modo el uso de tarjetas de crédito o débito u otros mecanismos de pago que implican que
el consumidor tenga una cuenta bancaria o equivalente. En algunas realizaciones, el PIN puede convertirse en primer
lugar en un identificador de tarjeta de transacción estándar, tal como un número de tarjeta Visa. Por ejemplo, un cliente
puede acceder a un sitio web (por ejemplo, un sitio web identificado en la tarjeta o un sitio web del comerciante que
vendió la tarjeta) e introducir el PIN. El sitio web puede recibir el PIN, identificar el valor, comprar una tarjeta de valor
almacenado para un valor correspondiente, y entonces enviar el número de tarjeta (y otra información de autorización)
al cliente, por ejemplo, a través del sitio web o en un correo electrónico. En otra realización, los minoristas electróni-
cos pueden emplear una funcionalidad de pago especial de tal modo que pueden utilizarse PIN en lugar de tarjetas de
crédito y otros métodos de pago tradicionales.
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Algunas realizaciones de la invención pueden comprender cualquiera de lo siguiente:

(1) un teléfono móvil que tiene un circuito de comunicación de radio, un teclado que puede teclear números y
letras del alfabeto y la capacidad de utilizar el sistema de texto de servicio de mensajes cortos proporcionado por la
red de telecomunicaciones de operadores móviles;

(2) una tarjeta comprada en una tienda al por menor que contiene un PIN y un número de teléfono para el servicio;

(3) un sistema de control de transacción remoto del teléfono móvil, pudiendo comunicarse el teléfono móvil y el
sistema de control de transacción utilizando la prestación de mensajería de texto SMS, almacenando el sistema de
control de transacción registros de la base de datos de PIN en los que cada PIN tiene una denominación almacenada
en la misma;

(4) un sistema de control de cuenta de tiempo de uso ofrecido por el operador móvil, siendo el sistema de control de
cuenta de tiempo de uso y el sistema de control de transacción remotos y pudiendo comunicarse a través de un enlace
de comunicaciones, almacenando el sistema de control de cuenta de tiempo de uso registros de la base de datos de
cuentas de cuentas de teléfono móvil, incluyendo cada registro de la base de datos de cuentas una cantidad de crédito.

Algunas realizaciones pueden comprender cualquiera de lo siguiente:

(1) comprar una tarjeta a un minorista y utilizar el sistema del minorista para aceptar el pago como para otros
bienes;

(2) teclear el PIN de esta tarjeta comprada en el teléfono móvil utilizando el teclado del teléfono móvil;

(3) enviar este PIN como un mensaje de texto SMS al número de teléfono para el servicio según se especifica en la
tarjeta;

(4) leer los datos por el sistema de control de transacción correspondientes a un registro de PIN en la base de datos
y extraer a partir de este registro la denominación de la tarjeta;

(5) comunicarse el sistema de control de transacción con el sistema de control de cuenta de tiempo de uso y
solicitarle actualizar la cuenta del teléfono móvil por la cantidad identificada por el PIN;

(6) devolver un mensaje de confirmación de texto SMS al teléfono móvil.

La introducción de los PIN puede simplificarse utilizando un PIN completamente alfabético. Un PIN de este tipo
puede ser menor que la longitud del PIN numérico equivalente (por ejemplo, menor que la mitad de la longitud) y
tener todavía el mismo número de valores posibles, puesto que hay 26 letras y sólo 10 dígitos.

En algunas realizaciones, la introducción de los PIN puede simplificarse utilizando PIN hechos de palabras del
diccionario T9 (u otros diccionarios tales como diccionarios de deletreo automático).

El PIN en la tarjeta puede construirse completamente a partir de una o más palabras encontradas en un diccionario
de deletreo de palabras automático presente en los teléfonos móviles u otros dispositivos de comunicación. Esto
simplifica entonces el tecleado de los PIN utilizando tales diccionarios como T9 y Zi.

Según algunas realizaciones, pueden utilizarse IVR y reconocimiento de voz para sistemas para la introducción de
PIN en llamadas de voz.

El PIN basado en palabras o alfabético puede proporcionarse al sistema por el cliente que está hablando en el
sistema por medio de un sistema de reconocimiento de voz basado en un servicio de respuesta interactiva de voz.

En algunas realizaciones, un usuario puede enviar texto a otro (a través de SMS) y transferir electrónicamente de
ese modo valores de tarjeta a otro. Por ejemplo, un usuario puede enviar un PIN de tarjeta de prepago a otro usuario
(tal como un miembro de su familia o un amigo). El otro usuario puede utilizar el PIN para obtener el producto o
servicio asociado.

Según algunas realizaciones, un usuario puede teclear un PIN de tarjeta en un teléfono móvil utilizando el teclado
del teléfono móvil y enviar este PIN mediante un mensaje de texto SMS a otro teléfono móvil. El destinatario puede
entonces enviar este mensaje de texto SMS a otro teléfono móvil más. Este proceso puede repetirse cualquier número
de veces.

El teléfono móvil del destinatario final puede enviar el PIN como un mensaje de texto SMS al sistema central (por
ejemplo, un número de teléfono central) para el servicio según se especifica en la tarjeta.
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El valor de las tarjetas puede controlarse o monitorizarse por lotes o activación en POS. Por ejemplo, siempre que
se deslizan tarjetas en una ubicación de venta al por menor, una entidad central de procesamiento puede activar la
tarjeta.

Algunas realizaciones pueden incluir cualquiera o todos de los siguientes:

(1) un teléfono móvil que tiene un circuito de comunicación de radio, un teclado que puede teclear números y
letras del alfabeto y la capacidad de utilizar el sistema de texto de servicio de mensajes cortos proporcionado por la
red de telecomunicaciones de operadores móviles;

(2) un sistema de control de transacción remoto del teléfono móvil, pudiendo comunicarse el teléfono móvil y
el sistema de control de transacción utilizando la prestación de mensajería de texto SMS, almacenando el sistema
de control de transacción registros de la base de datos de PIN donde cada registro de PIN tiene una denominación
almacenada en la misma;

(3) combinar tarjetas conocida en lotes de una o más tarjetas;

(4) identificar estos lotes de tarjetas mediante identificadores de lotes únicos y registrar estos lotes en una base de
datos que forma una parte del sistema de control de transacción cuyos registros contienen un identificador de estado
para cada uno de estos lotes;

(5) registrar todos los PIN de todas las tarjetas contenidas en el lote en el registro de la base de datos de lotes;

(6) suministrar estos lotes de tarjetas a minoristas con un estado de “inactivo” en el que cada tarjeta está por lo
tanto inactiva;

(7) activar un lote en un momento por el minorista comunicándose con el sistema de control de transacción,
identificando el lote por medio de su identificador de lote único y solicitando que se cambie el estado a “activo” en el
que se activa cada tarjeta en el lote; un proceso denominado “activación”.

Algunas realizaciones pueden comprender cualquiera o todos de los siguientes:

(1) comprar una tarjeta a un minorista y utilizar el sistema de minorista para aceptar el pago como para otros
bienes;

(2) teclear el PIN de esta tarjeta comprada en el teléfono móvil utilizando el teclado del teléfono móvil;

(3) enviar este PIN como un mensaje de texto SMS al número de teléfono para el servicio según se especifica en la
tarjeta;

(4) leer los datos por el sistema de control de transacción correspondientes a un registro de PIN en la base de datos
y extraer a partir de este registro la denominación y el estado de la tarjeta;

(5) devolver un mensaje de texto SMS de rechazo al teléfono móvil si se encuentra que el estado de la tarjeta es
inactivo;

(6) comunicarse el sistema de control de transacción con el sistema de control de cuenta de tiempo de uso y
solicitarle actualizar la cuenta del teléfono móvil por la cantidad identificada por el PIN si se encuentra que el estado
de la tarjeta es activo;

(7) devolver un mensaje de confirmación de texto SMS al teléfono móvil.

En algunas realizaciones, el valor puede determinarse por la cantidad pagada por el mismo por el cliente. Por
ejemplo, el cliente puede especificar que se active un cierto valor en la tarjeta, según cualquier sistema y método
conocido en la técnica.

Puede cobrarse al minorista el valor de las tarjetas tras la activación.

Algunas realizaciones de la invención pueden proporcionar un servicio de recarga de tiempo de uso basado en
tarjeta que puede no necesitar ningún PIN proporcionado por los operadores móviles.

En algunas realizaciones, puede no ser necesaria una IVR para añadir el valor del PIN a una cuenta.

En algunas realizaciones, una tarjeta comprada para realizar una recarga de tiempo de uso puede utilizarse igual-
mente por titulares de cuenta de cualquier operador móvil (y otro proveedor de productos o servicios).
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En algunas realizaciones, entidades (tales como terceras partes) pueden colocar publicidad en las tarjetas (u otra
representación de un identificador).

En algunas realizaciones, pueden utilizarse PIN para la compra de bienes y servicios distintos a los relacionados
con tiempo de uso móvil.

En algunas realizaciones, pueden utilizarse PIN como pago para bienes y servicios. Por ejemplo, el PIN puede
utilizarse como un número de tarjeta en una transacción similar a la utilizada para tarjetas de crédito y débito en
terminales de comerciantes o a través de Internet.

La aplicación de crédito de tiempo de uso a un teléfono móvil puede conseguirse enviando el usuario final un
mensaje de texto estándar libre de un identificador de servicio (normalmente 5 caracteres) y un PIN alfabético de
8 caracteres a un ordenador central de SMS; un proceso con el que están muy familiarizados la amplia mayoría de
usuarios de prepago, y cuya tasa de éxito puede ser significativamente superior a IVR.

En algunas realizaciones, la ausencia del identificador de servicio puede indicar que el valor va a añadirse a la
cuenta de tiempo de uso del usuario. En algunas realizaciones el usuario puede determinar la funcionalidad de uno o
más identificadores de servicio.

Los PIN de tarjeta pueden proporcionarse por un sistema centralizado. El usuario final puede enviar uno o más
PIN al sistema centralizado, que puede construir a partir de una interpretación del texto una recarga electrónica para
el operador móvil del usuario final.

Una ventaja de la presente invención es que los proveedores de productos y servicios (tales como aquellos que
pueden estar asociados con un PIN) pueden utilizar distribución electrónica y canales de reembolso que no implican
necesariamente la distribución a un consumidor (o la recepción desde un consumidor) de una realización física de un
PIN (por ejemplo, en una tarjeta física). Por ejemplo, una recarga puede ser completamente electrónica.

Pueden activarse tarjetas y cuentas de una variedad de maneras: en unidades de un lote en el punto de venta
utilizando un servicio de activación basado en IVR (o web); o en unidades de una tarjeta, de nuevo en el punto de
venta, pero deslizando la tarjeta a través del terminal POS o de adquisición. El valor asociado con identificadores
también puede activarse y/o ingresarse de otras maneras conocidas en la técnica.

Debería apreciarse que las realizaciones descritas anteriormente pueden tener algunas o todas las características
descritas para esas realizaciones. Para cada etapa o componente de sistema descritos anteriormente, un sistema y un
método correspondiente según la invención puede comprender sólo una parte de la etapa o componente.

En algunas realizaciones, las tarjetas pueden tener sólo valor tras la activación ofreciendo a la industria ventajas de
control muy importantes y minimizando el riesgo financiero para el minorista.

En algunas realizaciones, las tarjetas sólo pueden cargarse tras la activación, ofreciendo controles de costes muy
mejorados sobre los servicios existentes.

En algunas realizaciones, los operadores pueden reducir significativamente o incluso cerrar sus servicios IVR. En
algunas realizaciones, los operadores pueden reducir significativamente su provisión de soporte de servicios al cliente.

En algunas realizaciones, los operadores pueden reducir significativamente o incluso cerrar sus servicios IVR. En
algunas realizaciones, los operadores pueden reducir significativamente su provisión de soporte de servicios al cliente.

En algunas realizaciones, la naturaleza del servicio también permite que se utilice una única tarjeta genérica para
todas las redes, garantizando la disponibilidad de reservas y proporcionado mayor flexibilidad en el uso de tarjetas.

Según algunas realizaciones, un cliente puede designar un proveedor de servicios. Un pequeño número de tarjetas,
por ejemplo, 3 tarjetas con denominaciones de 5 $, 10 $, 20 $, podría estar en circulación en lugar de un gran número de
tarjetas para cada denominación para una pluralidad de diferentes proveedores de servicios. Un cliente puede comprar
una única tarjeta y seleccionar posteriormente el proveedor de servicios (o seleccionar el proveedor de servicios en el
punto de venta).

Debería entenderse que los identificadores no están limitados a la compra de tiempo de uso. Pueden utilizarse, no
cambiarse y con la misma interfaz de usuario final, comprar otros servicios tales como servicios móviles (paquetes de
texto, tonos de llamada, salvapantallas, juegos, etc.) y servicios no móviles (tiempo WiFi, compras por la web, billetes
de lotería, etc.). Tal como se contempla en el presente documento, los identificadores pueden utilizarse para añadir o
activar cualquier tipo de valor en cualquier tipo de cuenta del cliente.

En algunas realizaciones, una o más tarjetas e identificadores pueden ser transferibles como regalo. Por ejemplo,
puede pasarse un identificador desde un dispositivo de usuario a otro dispositivo de usuario. El receptor de la trans-
ferencia puede utilizar entonces el identificador para canjear el valor de la misma manera o similar a la descrita en el
presente documento.
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En algunas realizaciones, los identificadores pueden ser independientes del servicio de tal manera que el PIN
puede utilizarse en otras transacciones financieras. En algunas realizaciones, los identificadores pueden utilizarse con
cualquier red, tal como una red de débito o crédito cerrada o abierta.

En algunas realizaciones, debido a que la fabricación y distribución de tarjetas puede estar fuera del control de
los operadores móviles, son posibles oportunidades de marketing y publicidad de marcas. Por ejemplo, tarjetas con
temas navideños y otras ocasiones, ediciones especiales, premios, etc., o tarjetas con publicidad de marcas Starbucks o
McDonald se convierten en una posibilidad. Puede ponerse publicidad de marcas en las tarjetas de una entidad distinta
del (o además del) proveedor de la tarjeta.

Se utiliza texto como el mecanismo para transferir el PIN al servicio de tiempo de uso. En algunas realizaciones,
pueden utilizarse PIN de “etiqueta propia” para eliminar la necesidad de algo de valor de los operadores móviles en
el proceso completo. En algunas realizaciones, puede que los operadores móviles desconozcan la existencia de un
justificante hasta que se produce la recarga.

Algunos PIN/identificadores pueden ser canjeables para la compra de bienes y servicios relacionados con la edad
(tales como loterías, y bienes/servicios relacionados con niños más pequeños tales como la entrada a parques temáticos,
etc.). También puede comprarse contenido de adultos. Los comerciantes pueden realizar cualquier comprobación de
edad necesaria en el punto de compra. El reembolso de estos PIN claramente marcados se restringiría según su uso
previsto.

Las realizaciones de la presente invención no han de limitarse en alcance por las realizaciones específicas descritas
en el presente documento. Por ejemplo, aunque muchas de las realizaciones dadas a conocer en el presente documento
se han descrito con referencia a tarjetas de valor almacenado y cuentas de teléfono inalámbrico, los principios del
presente documento pueden aplicarse igualmente a cualquier otro tipo de marca o identificador de valor y cualquier
otro tipo de cuenta. Además, aunque muchas de las realizaciones se han descrito en referencia a “recargar” una cuenta,
los principios del presente documento pueden aplicarse igualmente a otros sistemas y métodos para añadir o activar
valor en una cuenta. Así, diversas modificaciones de las realizaciones de la presente invención, además de las descritas
en el presente documento, serán evidentes para los expertos habituales en la técnica a partir de la descripción anterior
y los dibujos adjuntos. Por tanto, está previsto que tales modificaciones caigan dentro del alcance de las siguientes
reivindicaciones adjuntas.

Además, aunque las realizaciones de la presente invención se han descrito en el presente documento en el contexto
de una implementación particular en un entorno particular para un fin particular, los expertos habituales en la técnica
reconocerán que su utilidad no está limitada a los mismos y que las realizaciones de la presente invención pueden
implementarse de manera beneficiosa en cualquier número de entornos para cualquier número de fines.
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REIVINDICACIONES

1. Método para añadir valor a una cuenta, que comprende:

distribuir (210) un identificador asociado con un valor a un cliente, en el que el identificador puede utilizarse para
añadir el valor a una cuenta;

recibir (250) a través del servicio de mensajes cortos, SMS, una solicitud para añadir el valor a dicha cuenta,
comprendiendo la solicitud el identificador y recibiéndose desde un dispositivo (10) de comunicación de usuario
como un mensaje SMS;

identificar (260) el valor asociado con el identificador basándose en la solicitud;

hacer (280) que el valor se añada a dicha cuenta; y

pasar (290) al dispositivo (10) de comunicación de usuario una confirmación de que el valor se añadió a dicha
cuenta; caracterizado porque:

dicha cuenta está asociada con uno cualquiera de una pluralidad de proveedores (8a, 8b);

la solicitud comprende información de identificación de cuenta asociada con dicha cuenta, así como el identifica-
dor; y

basándose en la solicitud, el proveedor (8a) asociado con dicha cuenta y dicha cuenta asociada con la información
de identificación de cuenta también se identifican.

2. Método según la reivindicación 1, en el que, antes de recibir la solicitud desde el dispositivo (10) de comunica-
ción de usuario, el identificador se introduce en el mensaje SMS en el dispositivo (10) de comunicación de usuario al
menos en parte (220) por el usuario y al menos en parte (230) automáticamente por el dispositivo (10) de comunicación
de usuario.

3. Método según la reivindicación 1 ó 2, en el que el identificador comprende al menos un primer conjunto de
caracteres alfanuméricos y al menos un segundo conjunto de caracteres alfanuméricos, y en el que el dispositivo
(10) de comunicación de usuario está configurado para introducir automáticamente el segundo conjunto de caracteres
alfanuméricos en respuesta a recibir una entrada del primer conjunto de caracteres alfanuméricos.

4. Método según la reivindicación 1, 2 ó 3, en el que al menos una parte del identificador se introduce en el mensaje
SMS en el dispositivo (10) de comunicación de usuario utilizando una función de deletreo de relleno automático de
un programa de software de diccionario operativo en el dispositivo (10) de comunicación de usuario.

5. Método según la reivindicación 1 ó 2, en el que el identificador comprende una primera parte y una segunda
parte, en el que la primera parte se introduce en el mensaje SMS en el dispositivo (10) de comunicación de usuario,
y en respuesta a introducir la primera parte en el dispositivo (10) de comunicación de usuario, el dispositivo (10) de
comunicación de usuario introduce automáticamente la segunda parte.

6. Método según la reivindicación 1 ó 2, en el que el identificador comprende una primera parte y una segunda
parte, en el que la primera parte se introduce en el mensaje SMS en el dispositivo (10) de comunicación de usuario,
y en respuesta a introducir la primera parte en el dispositivo (10) de comunicación de usuario, el dispositivo (10) de
comunicación de usuario sugiere automáticamente la segunda parte.

7. Método según la reivindicación 1 ó 2, en el que una primera parte del identificador comprende una serie de carac-
teres alfanuméricos, y en el que la primera parte del identificador se introduce en el dispositivo (10) de comunicación
de usuario diciendo cada una de las series de caracteres alfanuméricos.

8. Método según la reivindicación 1 ó 2, en el que una primera parte del identificador comprende una serie de carac-
teres alfanuméricos, y en el que la primera parte del identificador se introduce en el dispositivo (10) de comunicación
de usuario diciendo cada uno de los caracteres alfanuméricos de la primera parte del identificador.

9. Método según la reivindicación 1 ó 2, en el que una primera parte del identificador se introduce en el dispositivo
(10) de comunicación de usuario por solicitud verbal, y en el que una segunda parte del identificador se introduce
en el dispositivo (10) de comunicación de usuario introduciendo manualmente uno o más caracteres alfanuméricos
comprendidos en la segunda parte.

10. Método según la reivindicación 1, en el que, antes de recibir la solicitud desde el dispositivo (10) de comuni-
cación de usuario, el identificador se teclea en el mensaje SMS en el dispositivo de comunicación de usuario por el
usuario.
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11. Método según cualquier reivindicación anterior, en el que el mensaje SMS comprende un cuerpo y una cabe-
cera, y en el que el cuerpo comprende el identificador y la información de identificación de cuenta.

12. Método según cualquier reivindicación anterior, en el que el mensaje SMS comprende un cuerpo, en el que la
información de identificación de cuenta se almacena en un sistema de almacenamiento de memoria comprendido en
el dispositivo (10) de comunicación de usuario, y en el que la información de identificación de cuenta se introdujo en
el cuerpo directamente desde el sistema de almacenamiento de memoria.

13. Método según cualquier reivindicación anterior, en el que el identificador comprende un PIN.

14. Método según cualquier reivindicación anterior, en el que el dispositivo (10) de comunicación de usuario
comprende un teléfono inalámbrico que tiene un número de teléfono, y en el que la información de identificación de
cuenta comprende el número de teléfono.

15. Método según cualquier reivindicación anterior, en el que la cuenta comprende una cuenta de servicio de
telecomunicaciones.

16. Método según cualquier reivindicación anterior, en el que la cuenta comprende una cuenta de teléfono inalám-
brico de prepago.

17. Método según cualquier reivindicación anterior, en el que la cuenta puede utilizarse para comprar servicio de
juegos en línea.

18. Método según cualquier reivindicación anterior, en el que la cuenta puede utilizarse para comprar servicio de
peaje de puentes o carreteras.

19. Método según cualquier reivindicación anterior, en el que el mensaje SMS comprende un cuerpo y una cabece-
ra, en el que el cuerpo comprende el identificador, y en el que la cabecera comprende la información de identificación
de cuenta.

20. Método según cualquier reivindicación anterior, en el que la cuenta puede utilizarse para permitir uno o más
servicios en el dispositivo (10) de comunicación de usuario.
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