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DESCRIPCIÓN 
 
Sistema y procedimiento de invitaciones por red 
 
Sector de la invención 5 
 
La presente invención se refiere, en general, a un procedimiento y sistema para extender invitaciones por parte de 
los miembros de una red o comunidad a no miembros, para solicitar que los no miembros se unan a la red o 
comunidad. 
 10 
La presente invención también se refiere, en general, a un procedimiento y sistema para llevar a cabo una campaña 
de marketing en la que los participantes contactan directamente con no participantes para ampliar, de esta manera, 
la campaña de marketing. 
 
Antecedentes de la invención 15 
 
Las comunidades virtuales son, cada vez más, vehículos importantes para la comunicación intensa y la diseminación 
de nuevas ideas en el mundo virtual. Algunos ejemplos de comunidades virtuales incluyen una comunidad formada 
como grupo de números de teléfonos móviles de amigos íntimos relacionados por mensajes instantáneos, a menudo 
denominados “lista de contactos”, una comunidad formada como grupo de direcciones de correo electrónico en 20 
aplicaciones para correo electrónico y una comunidad formada como un grupo de participantes o miembros de una 
sala de chat en internet. Las relaciones que surgen entre los miembros de estas comunidades forman las 
denominadas redes sociales. 
 
En la actualidad, las comunidades virtuales se utilizan no solamente para desarrollar y discutir ideas voluntariamente 25 
dentro de grupos de interés específicos, sino que también son de valor creciente para un anunciante comercial para 
llevar a cabo una campaña de marketing efectiva. En esencia, las comunidades virtuales ofrecen marketing “de boca 
a boca” desde un miembro de la comunidad a otro y también pueden constituir redes de recomendación mediante 
las cuales los miembros recomiendan un producto o servicio haciendo que otro miembro compre dicho producto o 
servicio. De hecho, las comunidades virtuales se perciben cada vez más como una de las técnicas de marketing 30 
más poderosas disponibles actualmente. 
 
La mayoría de las aplicaciones “en línea” también utilizan en sus campañas de marketing, bien consciente o 
inconscientemente, efectos virales generados dentro y entre las redes sociales. Específicamente, la creación y la 
expansión de las comunidades virtuales se pueden llevar a cabo utilizando técnicas de marketing viral para permitir 35 
que los miembros existentes de estas comunidades recomienden o inviten a nuevos miembros a su comunidad. 
 
No obstante, la expansión de las comunidades virtuales que utilizan el marketing viral puede llevar a un crecimiento 
de la afiliación incontrolado y a un mal uso de las comunidades virtuales. Esto es particularmente problemático en 
los casos en que los miembros de la comunidad virtual reciben beneficios valiosos tales como correo electrónico 40 
gratis, vídeos gratis, descuentos en tiendas, comunicación de voz gratis a dispositivos móviles, mensajes de texto 
gratis, descuentos en comunicación, productos gratis en tiendas, etc. 
 
Otra preocupación en el mantenimiento de una comunidad virtual es determinar el equilibrio adecuado de la 
comunidad, con respecto a un límite en el número de invitaciones que un miembro de la comunidad puede extender 45 
a no miembros para que se unan a la comunidad. Permitiendo que un miembro de la comunidad con sólo unos 
cuantos amigos extienda diez invitaciones para unirse a la comunidad no proporciona un aumento significativo en el 
valor de la comunidad virtual pero puede hacer que parezca que el servicio de la comunidad virtual sea demasiado 
restrictivo. Por otra parte, para un miembro con una mayor red de amigos que sería una buena opción para la 
comunidad virtual, la posibilidad de extender sólo diez invitaciones disminuiría la probabilidad de participar 50 
activamente en la comunidad virtual y desperdiciaría una buena oportunidad de aumentar significativamente el valor 
de la comunidad virtual. 
 
A la luz de este dilema, una técnica común para controlar la expansión de una comunidad virtual es conceder a los 
miembros de la comunidad virtual un número limitado de invitaciones que puedan extender dependiendo el número 55 
de invitaciones del miembro. 
 
Por ejemplo, los miembros de la comunidad virtual de Gmail de Google podrían extender inicialmente únicamente 
tres invitaciones a no miembros para que se unan a su comunidad. No obstante, a los miembros que satisfagan 
ciertos criterios fijados por Google, en base a la actividad, por ejemplo, se les podría conceder la capacidad de 60 
extender más invitaciones. Las figuras 6A y 6B muestran ejemplos con un miembro activo que es dotado de un 
mayor número de invitaciones (figura 6A) que un miembro menos activo (figura 6B). 
 
La figura 7 muestra una técnica anterior para extender invitaciones de un miembro de una comunidad virtual a un no 
miembro para que se una a la comunidad virtual. 65 
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Inicialmente, un primer usuario de la red de comunicaciones que permite el acceso a la comunidad virtual y quien es 
miembro de la comunidad virtual, usuario A -1-, se dirige a un servidor de invitaciones -3- que gestiona la comunidad 
para que invite a un segundo usuario, usuario B -2-, a que se una a la comunidad virtual enviando un mensaje S1, 
por ejemplo, al servidor de invitaciones -3- tal como “Invitar B al servicio”. El servidor de invitaciones -3- incluye un 
programa de software de ordenador para comprobar si el usuario A -1- está autorizado a invitar al usuario al servicio, 5 
es decir, a unirse a la comunidad virtual. Si el usuario A -1- está autorizado para ello, entonces el servidor de 
invitaciones -3- envía un mensaje S2 al usuario B -2-, “estás invitado a unirte al servicio”, por ejemplo. El mensaje 
contiene típicamente una única clave o URL para que el usuario B -2- la utilice cuando se registre en el servicio. El 
usuario B -2- devuelve la clave en un mensaje S3 al servidor de invitaciones -3- y el servidor de invitaciones -3- 
concede entonces el servicio al usuario B -2-, es decir, permite que el usuario B -2- se una a la comunidad virtual 10 
enviando un mensaje S4 a este efecto. En este proceso de invitación, no se requiere el contacto directo entre el 
usuario A -1- y el usuario B -2-. 
 
Disposiciones similares se utilizan típicamente también en algunas campañas de marketing basadas en la red para 
solicitar, o dirigir material de promoción, a no participantes en base a una referencia por parte de un participante. En 15 
este caso, un primer participante en la campaña de marketing se conecta a un servidor o servicio web y proporciona 
una dirección de correo electrónico u otra información de contacto para que un segundo no participante reciba 
material de marketing. El servidor envía un correo electrónico u otro mensaje (correo postal, sms, mms) al segundo 
no participante. En esta disposición, el segundo no participante típicamente recibe un mensaje desde el servidor 
indicando que ha sido enviado por un remitente desconocido, es decir, el segundo no participante no es informado 20 
de que el material de marketing fue enviado a petición del primer participante. Esto puede resultar en que el mensaje 
sea clasificado como correo no deseado o correo basura, de manera que el segundo no participante no revisa el 
material de marketing. De esta manera, el propósito de la campaña de marketing ha sido frustrado. Ejemplos del 
procedimiento de invitación de la técnica anterior se pueden encontrar en el documento US2005/228680 A1. 
 25 
Características de la invención 
 
En esta descripción se da a conocer un procedimiento y sistema para formular invitaciones por parte de un miembro 
de una comunidad a un no miembro para maximizar la posibilidad de que el no miembro reciba y revise la invitación. 
También se expone en esta descripción un procedimiento y un sistema para gestionar invitaciones para unirse a 30 
comunidades virtuales y no virtuales en las que a un miembro de la comunidad se le permite extender un número 
relativamente grande o incluso un número ilimitado de invitaciones a no miembros para que se unan a la comunidad; 
el periodo de la invitación en el que un miembro puede extender una invitación está limitado a un tiempo específico, 
pero este periodo puede variar entre los miembros. 
 35 
También se expone en esta descripción un procedimiento y un sistema para optimizar las campañas publicitarias y 
de marketing basadas en comunidades virtuales, mediante las cuales un participante en la campaña de marketing 
reenvía un material de marketing a un no participante que recibe el mensaje con una indicación de que el remitente 
es el participante y no un tercero desconocido por el receptor. Por tanto, esto reduce o elimina la probabilidad de que 
el material de marketing se considere correo basura o no deseado y, de esta manera, aumenta la probabilidad de 40 
que el no participante revise el material de marketing. 
 
Un procedimiento para permitir las comunicaciones entre una entidad con la que un primer usuario se comunica y un 
segundo usuario, se exponen en las reivindicaciones. 
 45 
Breve descripción de los dibujos 
 
La invención, conjuntamente con ventajas adicionales de la misma, puede entenderse mejor haciendo referencia a la 
siguiente descripción tomada en conjunto con los dibujos adjuntos, en la que numerales de referencia similares 
identifican elementos similares, y en la que: 50 
 
La figura 1 es un diagrama de flujo de una disposición y procedimiento de ejemplo para extender una invitación de 
un usuario de una red a otro usuario de la red según la invención. 
 
La figura 2 es un esquema de un servidor de invitaciones de ejemplo utilizado en un sistema y procedimiento según 55 
la invención. 
 
La figura 3 muestra un ejemplo de cómo un servicios de mensajes corto está integrado en un sistema y 
procedimiento según la invención. 
 60 
Las figuras 4A y 4B muestran ejemplos del flujo de un interfaz de usuario para un miembro de un servicio de teléfono 
móvil que busca invitar a un no miembro a utilizar el servicio. 
 
La figura 5 es un esquema que muestra un modo de ejemplo en el que un miembro de un servicio de telefonía móvil 
puede ser notificado que se le permite invitar a otros a unirse al servicio. 65 
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Las figuras 6A y 6B muestran técnicas anteriores para extender invitaciones por parte de un miembro de una 
comunidad virtual, Gmail en este caso, a un no miembro para que se una a la comunidad virtual. 
 
La figura 7 es un diagrama de flujo de un sistema y un procedimiento de la técnica anterior para extender 
invitaciones por parte de un usuario de una red a otro usuario de la red. 5 
 
Descripción detallada de la invención 
 
Haciendo referencia a los dibujos adjuntos en los que los mismos numerales de referencia se refieren a los mismos 
elementos o a elementos similares, la figura 1 es un diagrama de flujo de una sistema y procedimiento de ejemplo 10 
para extender una invitación por parte de un usuario de una red a otro usuario de la red. En un ejemplo, la red puede 
ser una comunidad virtual en la que el sistema y el procedimiento según la invención se refieren a la manera en la 
que un miembro de la comunidad puede extender una invitación a un no miembro para unirse a la comunidad. En 
otro ejemplo, la red es cualquier red de comunicaciones en la que el sistema y el procedimiento se utilizan para 
extender una invitación por parte de un participante en una campaña publicitaria o de marketing a un no participante, 15 
de manera que el no participante recibirá material publicitario que se refiere a productos o servicios que son el objeto 
de la campaña publicitaria o de marketing. Otras situaciones en el que un miembro o participante en un programa 
desea invitar a un no miembro o no participante a que se una al programa también está previsto dentro del alcance 
del sistema y del procedimiento según la invención. En consecuencia, en adelante, el sistema y el procedimiento se 
considerará que hacen referencia a cualquier proceso de invitación, tanto si el invitado está siendo invitado a que 20 
solicite la afiliación, acepte una invitación o se una a una comunidad virtual o compre productos o servicios. No 
obstante, la siguiente descripción se refiere principalmente a extender una invitación por parte de un miembro actual 
de una red de servicios (servicios móviles) a un nuevo miembro potencial. 
 
Haciendo referencia a la figura 1, un primer usuario -10- es un participante del servicio móvil y se le asigna un 25 
indicador de suscriptor -A-, mientras que un segundo usuario -12- no es un participante en el servicio móvil y se le 
asigna un indicador de suscriptor -B-. Tanto el primer como el segundo usuarios pueden ser usuarios de la misma 
red de comunicaciones móviles (por ejemplo, la rede de telefonía móvil) o usuarios de redes de comunicaciones 
móviles diferentes. No obstante, en adelante, se supondrá que ambos usuarios sean usuarios de la misma red, por 
ejemplo, una red de comunicaciones en este caso. El primer usuario -10- puede haberse unido al servicio móvil 30 
fuera de línea, es decir, en una ubicación física mantenida por el servicio móvil, tal como un puesto. 
 
Los usuarios tienen dispositivos móviles con capacidad de servicio de mensajes corto y preferentemente otras 
capacidades de comunicación tales como mensajes de imagen, servicio de mensajes multimedia (MMS), correo 
electrónico, navegador de protocolo de aplicaciones inalámbricas (WAP), navegación en la red (WEB), 35 
comunicaciones de voz, audio y vídeo. Se reconoce que no todos los dispositivos móviles tienen las capacidades de 
comunicación mencionadas anteriormente y que las capacidades de comunicación del dispositivo móvil de cada 
usuario puede variar y las capacidades de comunicación específicas de cada dispositivo móvil no limitarán el 
alcance de la invención. Los dispositivos móviles pueden ser teléfonos móviles, ordenadores multimedia, asistentes 
de datos personal (PDA), ordenadores portátiles, etc. Además, el sistema y el procedimiento según la invención se 40 
puede utilizar para invitar a otros a participar en un servicio que es virtual, en línea, o móvil, o invitar a otros a unirse 
a otro tipo de servicio o comunidad. Además, el sistema y el procedimiento no están limitados a comunidades en 
línea, móviles o virtuales sino que se pueden utilizar para comunidades reales, por ejemplo. 
 
Inicialmente, el usuario A -10- quiere invitar al usuario B -12- a que participe en el servicio y dirige un mensaje -S1- 45 
que indica esto a una entidad que controla el procedimiento de invitación según la invención, es decir, un servidor de 
invitaciones -14-. La forma del mensaje -S1- puede determinarse libremente por el usuario -10- o puede ser fijado 
por el servidor de invitaciones -14-. 
 
El mensaje -S1- incluye información sobre el posible invitado, el usuario B -12-. Para un entorno móvil, esta 50 
información es el número de suscriptor, el número MSISDN (Red Digital de Servicios Integrados de Suscriptores 
Móviles) (es decir, el número de teléfono) o el código IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil) del usuario B 
-12-. No obstante, la invención no pretende estar limitada a estos ejemplos y se puede incluir en el mensaje -S1- otra 
información sobre el futuro invitado, correspondiente al entorno de comunicación específico. 
 55 
En otra realización, el servidor de invitaciones -14- incluye un programa de ordenador que analiza el mensaje 
entrante -S1- de un usuario A -10- y determina si el usuario A -10- está autorizado a extender una invitación a otros 
para solicitar que se unan o acepten una invitación al servicio móvil. Los parámetros que controlan la capacidad de 
cada miembro para que extiendan una invitación son fijados por el operador del servidor de invitaciones -14- y son 
efectuados a través del programa de ordenador. Los parámetros pueden incluir el historial de invitaciones de los 60 
miembros, es decir, el número de invitaciones que se han extendido anteriormente y el número de miembros activos 
que se unieron como resultado de dichas invitaciones, el tiempo que el usuario A -10- ha utilizado el servicio móvil y 
la manera en que el usuario A -10- utiliza el servicio móvil. 
 
Controlando la capacidad de los miembros para extender invitaciones, se puede limitar el crecimiento o expansión 65 
de la red. Este control puede ser necesario por la cantidad de anunciantes que cubren los gastos operativos de la 
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red, la disponibilidad de las tarjetas SIM para todos los nuevos usuarios y/o un deseo de mantener unos tiempos de 
entrega adecuados para las tarjetas SIM para los nuevos usuarios, por ejemplo. No obstante, es concebible que el 
número de invitaciones que pueden extender los miembros sea indefinido, es decir, que no se requiere un límite en 
el número de invitaciones. Además, dependiendo en la disponibilidad de los anunciantes, se puede imponer una 
tasa por la entrega de las tarjetas SIM a nuevos miembros que también podría servir para limitar el crecimiento. 5 
 
En una realización, otro modo de limitar el crecimiento o expansión de la red requeriría una invitación a la red. En 
este caso, un no miembro sin una invitación de un miembro o que surge de una campaña de invitaciones no 
permitiría solicitar la afiliación o unirse a la red. 
 10 
Si un usuario A -10- no está autorizado a extender una invitación en el momento de su solicitud, el servidor de 
invitaciones -14- podría enviar un mensaje de información que notifica al usuario A -10- que actualmente el usuario A 
-10- no puede invitar a nuevos miembros. No obstante, la información sobre esta solicitud del usuario A -10- podría 
almacenarse en una base de datos asociada al servidor de invitaciones -14-, de manera que una vez el usuario A 
-10- puede extender una invitación (al pasar un periodo de tiempo o se satisfacen otros criterios), el servidor de 15 
invitaciones -14- notifica debidamente al usuario A -10- para permitir que el usuario A -10- proceda con el proceso de 
extender una invitación al usuario B -12-. La formación de dicha lista de espera tiene la ventaja de que crea un grupo 
de miembros potenciales. 
 
A este respecto, la presencia de la base de datos puede utilizarse para iniciar campañas de afiliación cuando se 20 
desee, por lo cual cada campaña podría implicar la habilitación de solicitudes almacenadas en la base de datos; esto 
puede ser denominado como activación de una campaña de invitaciones. Es decir, la base de datos puede ser 
controlada y cuando se desee ejecutar una campaña de afiliación, los datos de la base de datos se utilizan para 
enviar mensajes a los miembros indicando que ahora se les permite extender invitaciones. 
 25 
Si un usuario A -10- está autorizado a extender una invitación, entonces el servidor de invitaciones -14- transmite un 
mensaje -S2- al usuario A -10- que incluye una clave de acceso con instrucciones de cómo extender una invitación 
al usuario B -12- para que participe en el servicio. En esta etapa, no existe ninguna comunicación entre el servidor 
de invitaciones -14- y el dispositivo móvil del usuario B -12-. 
 30 
En una realización, el mensaje -S2- también incluiría un periodo de tiempo en el que el usuario A -10- puede 
extender la invitación al usuario B -12-. Este periodo de tiempo puede ser determinado de varios modos. Un modo 
es que el operador del servicio fije el mismo periodo de tiempo para que cada miembro o grupo de miembros 
extiendan una invitación cuando se facilita una respuesta a una solicitud de invitación. Otro modo es que varíe el 
periodo de tiempo como función de si el miembro que solicita la invitación ha enviado anteriormente invitaciones a 35 
no miembros que se han unido y tiene un perfil específico. Un periodo de tiempo predeterminado se fijaría 
inicialmente, tal como un día, y posteriormente se ajustaría en base a si el miembro solicitante ha enviado 
invitaciones a otros que se han unido y al perfil de estos. Por ejemplo, a un miembro que ha enviado una invitación a 
un no miembro que se ha unido y tiene un perfil deseado se le podrían asignar dos días en los que puede extender 
una invitación, y a un miembro que ha enviado una invitación a un no miembro que no se unió o que se unió pero 40 
que no tiene un perfil deseado, se le podrían asignar únicamente doce horas (medio día). 
 
Por tanto, se proporciona una especie de recompensa al miembro en base a las respuestas a invitaciones 
extendidas anteriormente, siendo esta recompensa un periodo de tiempo más amplio en el que se puede extender 
una invitación a otro no miembro. También se pueden proporcionar otras formas de recompensa a los miembros. 45 
Estas recompensas también pueden estar basadas en el historial de invitaciones de los miembros que se puede 
controlar mediante el servidor de invitaciones -14-. 
 
La clave de acceso o la clave de invitación puede adquirir varias formas. En una realización, la clave de acceso es 
un código de acceso que se requiere para que el usuario B -12- inicie la participación y utilice el servicio. El código 50 
de acceso puede ser un código único y variable. En otra forma, no se utiliza un código de acceso sino que la clave 
de acceso es un número de teléfono creado y utilizado de manera que únicamente se requiere una llamada del 
usuario B -12- a este número de teléfono específico par permitir que el usuario B -12- participe y utilice el servicio. 
Esta realización se trata más adelante. 
 55 
Cuando la clave de acceso es un código de acceso, una vez el usuario A -10- recibe el código de acceso y las 
instrucciones del servidor de invitaciones -14-, el usuario A -10- se comunica con el usuario B -12- para proporcionar 
el código de acceso, por ejemplo envía un mensaje -S3- al usuario B -12-. La manera en que el usuario A -10- se 
comunica con el usuario B -12- para proporcionar el código de acceso puede ser según las instrucciones recibidas 
desde el servidor de invitaciones -14- o de cualquier otra manera. La comunicación desde el usuario A -10- al 60 
usuario B -12- implica el envío de un mensaje del servicio de mensajes cortos (mensaje de SMS) al usuario B -12- 
que incluye el código de acceso. 
 
Dado que el código de acceso proviene directamente del usuario A -10-, la probabilidad de que el usuario B -12- 
considere el mensaje -S3-, que incluye el código de acceso, como correo basura o correo no deseado, se reduce de 65 
manera significativa en comparación al escenario de la técnica anterior en el que la invitación proviene directamente 
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de una tercera parte desconocida (ver la exposición de la figura 7 anterior). Además, dado que el usuario A -10- 
proporciona el código de acceso al usuario B -12-, es más probable que el usuario A -10- proporcione explicaciones 
sobre qué hacer con el código de acceso, es decir, cómo unirse y utilizar el servicio, disminuyendo de esta manera 
la necesidad de que el usuario B -12- obtenga ayuda de un centro de servicios, que proporciona ayuda para utilizar 
el servicio. Además, también es probable que el usuario A -10- explique las ventajas del servicio que probablemente 5 
daría más importancia el usuario B -12-, aumentando de esta manera la probabilidad de que el usuario B -12- 
comience a utilizar el servicio, producto, etc. ofrecido. 
 
Una vez el usuario B -12- recibe el mensaje -S3- que contiene el código de acceso directamente del usuario A -10-, 
el usuario B -12- envía un mensaje -S4- con el código de acceso al servidor de invitaciones -14-. 10 
 
El servidor de invitaciones -14- comprueba el código de acceso y lo compara con una base de datos de códigos 
disponibles. El servidor de invitaciones -14- incluiría típicamente un programa de software de ordenador que genera 
códigos de acceso a proporcionar a los miembros que buscan invitar a otros y comprueba los códigos entrantes de 
los no miembros para verificar que correspondan a los códigos anteriormente generados y diseminados. 15 
 
En el caso en que el mensaje -S4- del usuario B -12- provenga del servidor de invitaciones -14- al mismo tiempo que 
un número significativo de mensajes de otros que responden a invitaciones similares, el servidor de invitaciones -14- 
puede estar configurado para enviar mensajes de respuesta -S5- a un ritmo más lento o informar al usuario B -12- 
y/o a algunos de los demás transmisores que el sistema está experimentando una carga mayor de lo normal y que 20 
deben reenviar sus mensajes en momento posterior. 
 
Otro problema que puede surgir es si al usuario B -12- se le une un número significativo de miembros potenciales 
que, si cada uno de ellos fuera aprobado y procesado para su afiliación, se superarían las capacidades del servicio. 
En este caso, se puede crear una lista de espera de no miembros que respondieron a invitaciones dentro del periodo 25 
de tiempo asignado pero fueron incapaces de solicitar la afiliación o unirse al servicio y se puede almacenar en la 
base de datos. Cuando posteriormente el servicio está listo para aceptar miembros adicionales, se contactaría 
automáticamente a estos suscriptores de la lista de espera y se les informaría de la posibilidad de solicitar la 
afiliación o de unirse al servicio. 
 30 
En el caso en que el mensaje -S1- del usuario A -10- llegue al servidor de invitaciones -14- al mismo tiempo que un 
número significativo de mensajes de otros que inician procesos de invitación similares, el servidor de invitaciones 
-14- se puede configurar para enviar mensajes de respuesta -S2- a un menor ritmo o informar al usuario A -10- y/o a 
algunos de los demás iniciadores de las invitaciones que el sistema está experimentando una carga mayor de lo 
normal y que deberían reenviar sus mensajes en un momento posterior. 35 
 
El servidor de invitaciones -14- incluye un programa de software de ordenador que lleva a cabo una prueba para 
determinar si el código de acceso se origina en realidad del usuario B -12-, es decir, un procedimiento de validación. 
Para permitir dicho procedimiento de validación, el código de acceso que es generado para el usuario B -12- en 
base a la información proporcionada por el usuario A -10- sobre el usuario B -12- puede ser exclusiva del usuario B 40 
-12-. En caso contrario, el servidor de invitaciones -14- puede estar diseñado para evitar la participación y el uso del 
servicio por parte de un usuario no autorizado que intenta utilizar el código de acceso del usuario B -12-. 
 
Si el código de acceso proporcionado por el usuario B -12- se encuentra en la base de datos del servidor de 
invitaciones (y el mensaje -S4- proviene del usuario B -12-), el programa de software de ordenador del servidor de 45 
invitaciones -14- autoriza al usuario B -12- a utilizar el servicio y envía al usuario B -12- un mensaje -S5- a este 
efecto, dicho mensaje también podría incluir información adicional o el software necesario para utilizar el servicio. El 
usuario B -12- es ahora un miembro del servicio, es decir, un participante del servicio móvil, en base a la referencia 
del usuario A -10-. 
 50 
Haciendo referencia ahora a la figura 2, se proporciona una descripción detallada del servidor de invitaciones -14- 
utilizado en un dominio móvil de ejemplo. El servidor de invitaciones -14- incluye un componente de procesamiento 
tal como una unidad central de procesamiento (CPU) -16- y una memoria asociada a la misma. Esta memoria puede 
tener uno o más programas de ordenador integrados o está dotada con uno o más programas de ordenador 
necesarios para efectuar el procedimiento de invitación descrito en esta descripción. El servidor de invitaciones -14- 55 
también incluye una o más bases de datos -18- y uno o más dispositivos de entrada y salida -20- para comunicarse 
con servidores externos, comunicaciones u otras redes y similares. El servidor de invitaciones -14- también puede 
estar conectado a Internet -22- y/o una red móvil -24-, estando otros dispositivos conectados al servidor de 
invitaciones -14- a través de Internet -22-, por ejemplo, un ordenador personal -26-. La red móvil -24- puede estar 
conectada directamente al servidor de invitaciones -14- (tal como se muestra) o indirectamente al servidor de 60 
invitaciones -14- a través de Internet -22-. 
 
Aplicando el ejemplo del usuario A -10- que invita al usuario B -12- a utilizar un servicio móvil descrito anteriormente 
con referencia a la figura 1 en la disposición mostrada en la figura 2, el usuario A -10- podría enviar un mensaje de 
SMS al servidor de invitaciones -14- utilizando la red móvil -24-. En cuando un mensaje de SMS se entrega al 65 
servidor de invitaciones -14- a través de la red móvil -24-, el número de suscriptor del usuario A -10- también se 
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entrega el servidor de invitaciones -14-. Un programa de software de ordenador residente en la CPU -16- comprueba 
si el número de suscriptor del usuario A es válido para invitar a otro usuario a que utilice el servicio y que el proceso 
de invitación se inicie durante un periodo de invitación permitido (periodo de tiempo) para el usuario A -10-. Si se 
satisfacen ambas condiciones, entonces el servidor de invitaciones -14- proporciona instrucciones al usuario A -10- 
para que invite al usuario B -12- para que utilice el servicio. Las instrucciones pueden estar proporcionadas por el 5 
servidor de invitaciones -14- al usuario A -10- utilizando bien la misma red móvil -22- que fue utilizada para enviar un 
mensaje desde el usuario A -10- al servidor de invitaciones -14- o una red diferente. 
 
Como ejemplo del tipo de instrucciones que el servidor de invitaciones -14- puede proporcionar al usuario A -10- 
para permitir que el usuario B -12- se una al servicio, las instrucciones pueden ser un código de acceso que el 10 
usuario B -12- tiene que enviar al servidor de invitaciones -14- utilizando la mensajería de SMS. En una realización 
en la que el usuario A -10- debe proporcionar el número de suscriptor del usuario B al servidor de invitaciones -14-, 
cuando el usuario B -12- envía posteriormente el mensaje de SMS al servidor de invitaciones -14- con el código de 
acceso, el servidor de invitaciones -14- puede estar programado para comprobar que el número de suscriptor del 
usuario B corresponde al proporcionado por el usuario A -10- y que el código de acceso es correcto. Esta 15 
correspondencia se puede comprobar creando una base de datos en el servidor de invitaciones -14- de los números 
de suscriptor de los invitados y los códigos de acceso proporcionados por estos invitado. Si se satisfacen ambas 
condiciones, el servidor de invitaciones -14- concede el acceso al usuario B -12- para participar y utilizar el servicio. 
Se puede conceder el acceso enviando un mensaje al usuario B -12- que indica la aceptación para unirse al servicio. 
 20 
Tal como se ha mencionado anteriormente, en una realización de ejemplo de la invención, no se utiliza un código de 
acceso para permitir que el usuario B -12- sea autorizado a unirse al servicio. En su lugar, el usuario A -10- 
proporciona un número de suscriptor del usuario B al servidor de invitaciones -14- y el servidor de invitaciones -14- 
indica al usuario A -10- que se comunique con el usuario B -12- y que proporcione una manera predeterminada y 
específica en que el usuario B -12- se puede comunicar con el servidor de comunicaciones -14-, por ejemplo, un 25 
número específico a llamar para contactar el servidor de invitaciones -14- o un mensaje específico a proporcionar al 
servidor de invitaciones -14-. La recepción de dicha llamada o mensaje específicos por parte del usuario B -12-, es 
decir, desde un teléfono móvil que tiene el número de suscriptor del usuario B, permite al servidor de invitaciones 
-14- que conceda el acceso al usuario B -12- para que participe en el servicio y utilice el mismo dedo que el número 
de suscriptor asociado a la llamada o mensaje se correspondería con el proporcionado por el usuario A -10- al 30 
servidor de invitaciones -14-. 
 
Haciendo referencia ahora a la figura 3, se muestra un ejemplo de cómo se integra un mensaje de SMS en un 
sistema y procedimiento según la invención. El servidor de invitaciones -14- se comunica con la red móvil -24- a 
través de Internet -22-. La red móvil -24- puede ser cualquier tipo de red de comunicaciones móviles que incluye, 35 
pero no está limitada, a una red de segunda generación (2G), una red de generación 2.5, una red de tercera 
generación (3G) que utiliza un sistema global para comunicaciones móviles (GSM), el acceso múltiple por división de 
código de banda ancha (WCDMA), el acceso múltiple por división de código (CDMA) o el acceso múltiple por 
división de tiempo (TDMA) y una red que utiliza redes inalámbricas de área local (WLAN), WiMax o cualesquiera 
otras tecnologías de acceso o una combinación de diversas tecnologías que forman estructuras de red híbridas. 40 
 
Tal como se muestra en la figura 3, en una red móvil -24- de ejemplo, existen elementos de red comunes tales como 
estaciones base (BS) -28- para proporcionar acceso inalámbrico a los terminales móviles -30A- y -30B-, un centro de 
servicios de mensajes cortos (SMSC) -32-, un centro de servicios multimedia (MMSC) -34-, una pasarela de 
protocolo de aplicaciones inalámbricas (WAP GW) -36- y una pasarela de servicios de valor añadido (VAS GW) -38-. 45 
Tal como se muestra, la VAS GW -38- está conectada a Internet -22-. El usuario A -10- utilizaría el terminal móvil 
-30A- y el usuario B -12- utilizaría el terminal móvil -30B-. La red móvil también puede incluir elementos (no 
mostrados en la figura) tales como el GGSN (nodo de soporte de la pasarela GPRS (servicio general de paquetes 
vía radio)), puntos de acceso a Internet, etc. para proporcionar acceso a Internet a los dispositivos móviles. 
 50 
Aplicando el procedimiento de invitación descrito anteriormente con referencia a la figura 1, cuando el usuario A -10- 
envía un mensaje de SMS que contiene el número de teléfono del suscriptor del usuario B -12- (-S1- en la figura 1) 
para iniciar una invitación al usuario B -12- para utilizar el servicio, el SMS se dirige a través del SMSC -32- a la VAS 
GW -38-. La información del SMSC -32- contiene el número de suscriptor del usuario A -10- y el mensaje real del 
usuario A -10- a proporcionar al usuario B -12-, es decir, un mensaje sobre el servicio. La VAS GW -38- compone un 55 
mensaje que contiene el mensaje de SMS y lo envía a través de Internet -22- al servidor de invitaciones -14-.  
 
La VAS GW -38- almacena información sobre el número de suscriptor del usuario B un código de acceso a utilizar 
por el usuario B -12- para permitir el acceso al servicio y el número de suscriptor del usuario A en una base de datos 
asociada al mismo. El envío de cualquiera de los mensajes descritos anteriormente se puede realizar a través de 60 
correo electrónico, utilizando una conexión de tipo HTTP o cualesquiera otros medios adecuados de comunicación. 
 
En una realización a título de ejemplo, el servidor de invitaciones -14- utiliza el número de suscriptor del usuario B 
para generar un código de acceso único para permitir que el usuario B -12- utilice el servicio, siendo enviado este 
código de acceso desde el servidor de invitaciones -14- a la VAS GW -38-. La VAS GW -38- devuelve el código de 65 
acceso al usuario A -10-, por ejemplo, en un mensaje (-S2- en la figura 1). 
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Una vez el usuario A -10- recibe el mensaje -S2- que incluye el código de acceso, envía, muestra o proporciona de 
otra manera el código de acceso al usuario B -12-. El usuario A -10- también puede proporcionar, en el mismo 
mensaje con el código de acceso (-S3- en la figura 1), las instrucciones para que el usuario B -12- acceda al servicio 
o posiblemente comentarios sobre el servicio. El usuario B -12- puede enviar el código de acceso en un mensaje 5 
(-S4- en la figura 1) al servidor de invitaciones -14- utilizando mensajes de SMS. El código de acceso se dirige a 
través del SMSC -32- a la VAS GW -38-. La VAS GW -38- analiza el mensaje y el remitente, es decir, el número de 
suscriptor del remitente. Dado que el número de suscriptor del remitente corresponde a un remitente dotado de un 
código adecuado, la VAS GW -38- envía un mensaje de confirmación al servidor de invitaciones -14- para el usuario 
B -12- (-S5- en la figura 1) que indica que el servidor de invitaciones -14- le ha concedido el uso del servicio al 10 
usuario B -12-. 
 
La VAS GW -38- y el servidor de invitaciones -14- pueden ser residentes en servidores independientes tal como se 
representa en la figura 3 o, de manera alternativa, pueden ser residentes en el mismo servidor. 
 15 
Los teléfonos móviles de los usuarios pueden conectarse a través de un punto de acceso a Internet (no mostrado) 
directamente al servidor de invitaciones -14- utilizando un navegador web del teléfono. 
 
Las figuras 4A y 4B muestran ejemplos del flujo de una interfaz de usuario para un miembro que solicita invitar a 
alguien a utilizar el servicio. La figura 4A muestra la interfaz de usuario para un servicio de teléfono móvil, 20 
denominado operador “Operador móvil”, en el que el miembro solicita invitar a alguien a suscribirse al servicio de 
telefonía móvil que utiliza el teléfono móvil. El miembro envía un mensaje de texto al servidor de invitaciones del 
servicio móvil, proporcionando el número del teléfono móvil del suscriptor potencial, tal como 07765 000000. El 
operador móvil de invitaciones responde al mensaje de texto indicando que el operador del servicio móvil ha 
registrado el número de teléfono del suscriptor potencial y se le asigna un código de acceso, CX2345, al suscriptor 25 
potencial. Al miembro también se le notifica que el operador móvil de invitaciones ha registrado al suscriptor 
potencial y que el miembro debería notificar al suscriptor potencial directamente que tiene una tarjeta SIM (módulo 
de identidad del suscriptor) disponible gratuita para el suscriptor potencial en uno de los puestos del operador o en 
línea. Además, se le instruye al miembro que proporcione el código de acceso al suscriptor potencial y que la 
invitación está limitada a un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, únicamente una semana. 30 
 
La figura 4B muestra una interfaz de usuario para el mismo servicio de telefonía móvil en el que el miembro solicita 
invitar a alguien a suscribirse al servicio de telefonía móvil utilizando Internet. Las páginas web mostradas en el 
teléfono móvil pueden ser páginas web “normales” o páginas WAP. Dicho miembro inicia sesión en una página web 
asociada al servicio móvil y, tras una posible introducción de datos del miembro introductorios y una confirmación, se 35 
le presenta una información de cuenta. La información de cuenta puede incluir el número de mensajes de texto 
utilizados en el presente mes y el número de minutos de comunicaciones de voz utilizados en el presente mes. 
También se proporciona una indicación, es decir, un enlace a efectos de que el miembro pueda invitar a otros a 
suscribirse al servicio móvil. Pulsando en el enlace se insta al miembro a que introduzca los datos de contacto del 
invitado, es decir, su número de teléfono móvil, y una vez se ha introducido el número de teléfono móvil se 40 
procederá a obtener una invitación o código de acceso pulsando en un área designada, tal como una zona marcada 
como “Obtenga el código de invitado”. Posteriormente, se le proporciona al miembro un código de acceso y un 
enlace a comunicar directamente al suscriptor potencial. El mensaje al miembro puede enviar un enlace y el código 
de acceso integrados con una indicación de que el suscriptor potencial puede recibir una tarjeta SIM gratuita una vez 
pulse en el enlace o utilice el código de acceso en el puesto del operador o en línea. 45 
 
En el ejemplo de la interfaz de usuario en la que un miembro extiende una invitación a través de un teléfono móvil, 
en una realización de ejemplo existe un límite de tiempo en cuanto a cuando el suscriptor potencial puede aceptar la 
invitación. La determinación de las ventanas de tiempo adecuadas para cada miembro evita un aumento ilimitado del 
número de miembros del servicio. Las ventanas de tiempo se pueden ajustar según el perfil de cada miembro y el 50 
valor del proveedor de servicios. En general, el programa de ordenador que fija las ventanas de tiempo es 
mantenido por el servidor de invitaciones -14-. 
 
Haciendo referencia ahora a la figura 5, el servidor de invitaciones -14- incluye un programa de software de 
ordenador que se dispone, entre otras cosas, para notificar a los miembros de su capacidad de extender invitaciones 55 
a otros para que se unan al servicio. Cuando un miembro se une inicialmente al servicio móvil, el programa de 
software se dispone para permitir que el miembro seleccione cuando quiere ser notificado con respecto a cuántos 
mensajes y mensajes de texto han utilizado en el presente mes. El mes siguiente, o cuando el programa de 
ordenador determina que un miembro es de pleno derecho, el miembro será notificado si puede invitar a otros a 
unirse al servicio y cuando puede hacerlo. Esta notificación se puede enviar periódicamente, por ejemplo cada 60 
semana en un día designado tal como un lunes en el ejemplo mostrado en la figura 5. Dicho día, cuando el miembro 
solicita el estado de su cuenta a través de un mensaje de texto, el miembro será notificado de su uso en cuanto a los 
mensajes de texto y minutos, la posibilidad de invitar a otros a unirse al servicio, su historial de invitaciones (cuántas 
invitaciones ha extendido y cuántos miembros activos ha hecho que se unan al servicio) y los parámetros de la 
ventana de tiempo para que se acepten dichas invitaciones. La ventana de tiempo puede ser fijada por el programa 65 
de ordenador, por ejemplo, unos días, una semana, unas cuantas semanas, etc. 
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Además de limitar la ventana de tiempo en la que cada miembro puede extender una invitación, también es posible 
limitar el número de invitaciones que un miembro puede extender dentro de la ventana de tiempo. Por ejemplo, un 
miembro puede ser notificado de que puede invitar hasta siete nuevos miembros en siete días. Las ventanas de 
tiempo y el número de invitaciones se puede determinar en base al historial de invitaciones del miembro, la 5 
capacidad de la red, la disponibilidad de anunciantes, etc., por ejemplo. 
 
Enlazando una notificación a un miembro de la posibilidad de invitar a otros a unirse al servicio con una notificación 
de la información de la cuenta cuando es solicitada por el miembro, el miembro no recibe mensajes no deseados del 
proveedor de servicios o del operador en cuanto a la posibilidad de invitar a otros a unirse al servicio. En su lugar, el 10 
miembro recibe notificación de que puede invitar a otros a unirse al servicio únicamente cuando solicita la 
información de la cuenta. Esto evita una situación en la que los mensajes sobre la posibilidad de invitar a otros a 
unirse al servicio son enviados a los miembros que no tienen a nadie a quien invitar. Dado que dichos miembros 
pueden formar una gran parte de los miembros, el servicio no se carga innecesariamente con mensajes superfluos. 
Además, de esta manera, cada miembro no recibe mensajes innecesarios y posiblemente molestos. 15 
 
Las realizaciones de ejemplo de los procedimientos y sistemas descritos anteriormente pueden maximizar y 
aumentar la posibilidad de que un no miembro revise una invitación. Entre otras cosas, dado que la invitación está 
asociada de alguna manera con un individuo o miembro de la red conocido por el no miembro, el no miembro estaría 
más dispuesto a revisar la invitación. De hecho, en estas realizaciones en las que el miembro conocido está indicado 20 
en realidad como el remitente de la invitación, se reducen los problemas surgen de tener un tercero desconocido 
como el remitente de la invitación, de manera que el no miembro considere la invitación como correo basura o 
correo no deseado. Estos problemas se evitan sustancialmente cuando el tercero desconocido envía una invitación 
para el no miembro al miembro y, aunque este tercero desconocido (para el no miembro) es visto o considerado 
como el remitente de la invitación, dado que el miembro muestra la invitación al no miembro, por ejemplo, de su 25 
teléfono móvil, el miembro casi con seguridad que revisaría la invitación. 
 
De esta manera, la invención da a conocer una técnica para enlazar una invitación para solicitar la afiliación o para 
unirse a un servicio a un miembro, un comerciante o posiblemente una campaña iniciada en nombre del proveedor 
de servicios o del operador. En el último caso, el proveedor u operador obtendrían los números de suscriptor de los 30 
no miembros y envían, en un esfuerzo coordinado, las invitaciones a grupos objetivo de suscriptores. Enlazando 
invitaciones a las personas que invitan permite monitorizar la efectividad del proceso de invitación. Aunque las 
invitaciones pueden crearse y enlazarse a invitados específicos, es decir, en base a la información sobre estos 
invitador dispuesta en el servidor de invitaciones, no se requiere este enlace y, en algunas realizaciones de la 
invención, el código de acceso no está enlazado a los invitados. 35 
 
Las comunicaciones para cualquiera de los procedimientos y sistemas descritos anteriormente se pueden coordinar 
mediante medios legibles por ordenador. Los medios legibles por ordenador coordinarían las comunicaciones entre 
múltiples usuarios de una o más comunicaciones de red y un servidor en el que pueden residir los medios legibles 
por ordenador. A este fin, al implementar una de las técnicas de invitación descritas anteriormente, los medios 40 
legibles por ordenador son capaces de recibir un mensaje de un primer usuario perteneciente a una red coordinada 
por los medios legibles por ordenador, proporcionando el mensaje la información de identificación de un segundo 
usuario, enviar al primer usuario una clave para permitir que el segundo usuario se comunique con el servidor y 
recibir un mensaje del segundo usuario que utiliza la clave proporcionada al segundo usuario directamente por el 
primer usuario. Los medios legibles por ordenador también son capaces de determinar si la clave enviada por el 45 
segundo usuario se corresponde a la clave proporcionada por el servicio y, en su caso, permitir las comunicaciones 
entre el segundo usuario y el servidor. 
 
Los medios legible por ordenador también pueden ser capaces de enviar al primer usuario un mensaje que incluye la 
clave y las instrucciones de cómo el segundo usuario puede iniciar las comunicaciones con el servidor y/o 50 
determinar el origen del mensaje que contiene la clave y si el creador del mensaje se corresponde al segundo 
usuario a efectos de verificar que el segundo usuario envío la clave y únicamente si lo hizo, permitir las 
comunicaciones entre el segundo usuario y el servidor. Los medios legibles por ordenador también pueden ser 
capaces de determinar si el primer usuario puede extender una invitación al segundo usuario antes de enviar al 
primer usuario una clave para permitir que el segundo usuario se comunique con el servidor. 55 
 
La descripción anterior se ha centrado principalmente en una invitación de un miembro a un no miembro único, cuyo 
proceso puede repetirse varias veces. También, es posible que un único miembro pueda extender invitaciones de 
manera simultáneamente a múltiples no miembros. Este miembro, que puede ser un comerciante o distribuidor de 
dispositivos de telecomunicaciones, puede ser dotado de la capacidad de activar una campaña de invitaciones a no 60 
miembros y también dotado con un incentivo para extender invitaciones, por ejemplo, en base a los resultados de las 
campañas de invitaciones anteriores. De esta manera, se puede controlar el historial de invitaciones del comerciante 
por parte del servidor de invitaciones y su capacidad para dirigir las futuras campañas de invitaciones en base a 
estos resultados. 
 65 
La invención también se puede utilizar para distribuir mensajes promocionales tales como anuncios utilizando la 
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lógica de la invención. Según esta realización, el usuario A reenviaría los mensajes publicitarios al usuario B creando 
una mayor confianza en el mensaje publicitario que si proviniera directamente de una tercera parte al usuario B. De 
manera alternativa, se puede utilizar la invención para distribuir cupones de descuentos y ofertas especiales a los 
usuarios. 
 5 
En el contexto de esta descripción, el medio legible por ordenador podría ser cualquier medio que pueda contener, 
almacenar, comunicar, propagar o transmitir un programa para ser utilizado con el procedimiento, sistema, aparato o 
dispositivo o en conexión con los mismos. El medio legible por ordenador puede ser un medio electrónico, 
magnético, óptico, electromagnético, de infrarrojos o de propagación semiconductor, aunque no está limitado a estos 
(no es una lista exhaustiva). El medio también puede ser una conexión eléctrica que tiene uno o más cables, un 10 
disquete de ordenador portátil, una memoria de acceso aleatorio (RAM), una memoria de sólo lectura (ROM), una 
memoria de sólo lectura, borrable y programable (memoria EEPROM o Flash), aunque esta no es una lista 
exhaustiva. El medio puede ser también papel u otro medio adecuado en al que se imprime un programa de 
ordenador, ya que el programa puede ser capturado electrónicamente a través de por ejemplo, un escaneado óptico 
del papel u otro medio, después compilado, interpretado o procesado de una manera adecuada, si es necesario, y 15 
posteriormente almacenado en una memoria de ordenador. Además, un programa o datos de ordenador se pueden 
transferir a otro medio legible por ordenador mediante cualquier proceso adecuado tal como el escaneado del medio 
legible por ordenador. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Procedimiento para permitir las comunicaciones entre una entidad de red (14; 36; 38) con las que se comunica un 
primer usuario (10) a través de una red de telecomunicaciones móviles (24) y un segundo usuario, comprendiendo el 
procedimiento: 5 
 
el envío de un mensaje de sms (S1) desde un dispositivo de telecomunicaciones móviles (30A; 30B) asociado al 
primer usuario (10) a la entidad de red (14; 36; 38) que informa a la entidad de red (14; 36; 38) del número de 
suscriptor, el MSISDN o el CÓDIGO IMEI del segundo usuario (10); 
 10 
el envío desde la entidad de red (14; 36; 38) al dispositivo de telecomunicaciones móviles (30A; 30B) asociado con 
el primer usuario (10) de un mensaje de sms que comprende una clave para permitir que el segundo usuario (10) se 
comunique con la entidad de red (14; 36; 38); posteriormente 
 
proporcionar la clave desde el dispositivo de comunicaciones (30A; 30B) asociado con el primer usuario (10) 15 
directamente mediante el mensaje de sms a un dispositivo de telecomunicaciones móviles (30A; 30B) asociado con 
el segundo usuario (10); posteriormente  
 
utilizar el número de abonado, el MSISDN o el CÓDIGO DE IMEI del segundo usuario (10) a efectos de determinar 
si la clave enviada a la entidad de red (14; 36; 38) proviene del segundo usuario (10) y determinar si la clave enviada 20 
se corresponde con la clave proporcionada por la entidad de red (14; 36; 38) al dispositivo de comunicaciones (30A; 
30B) asociada con el primer usuario (10); y, en su caso, 
 
enviar un mensaje SMS (54) que contiene la clave del dispositivo de telecomunicaciones móvil (30A; 30B) asociada 
al segundo usuario (10), a la entidad de red (14;36;38); posteriormente 25 
 
permitir las comunicaciones entre el dispositivo de telecomunicaciones móviles (30A; 30B) asociado con el segundo 
usuario (10) y la entidad de red (14; 36; 38). 
 
2. Procedimiento de la reivindicación 1, en el que la entidad de red (14; 36; 38) está asociada con un proveedor u 30 
operador de servicios de telecomunicaciones móviles, siendo el mensaje del primer usuario (10) al segundo usuario 
(10) una invitación para solicitar unirse a una red que utiliza, o aceptar los servicios de telecomunicaciones móviles 
del proveedor u operador de los servicios de telecomunicaciones móviles. 
 
3. Procedimiento de la reivindicación 2, en el que los dispositivos de telecomunicaciones móviles (30A; 30B) son 35 
seleccionados de un grupo formado por teléfonos móviles, ordenadores multimedia, asistentes de datos personales, 
ordenadores portátiles y ordenadores de mesa. 
 
4. Procedimiento, según cualesquiera reivindicaciones anteriores, en el que la entidad de red (14; 36; 38) es un 
proveedor u operador de un servicio basado en Internet, y la etapa de proporcionar la clave del dispositivo de 40 
comunicaciones (30A; 30B) asociado con el primer usuario (10) directamente al dispositivo de comunicaciones (30A; 
30B) asociado con el segundo usuario (10) incluye el envío de un mensaje (S3) del dispositivo de comunicaciones 
(30A; 30B) asociado con el primer usuario (10) al dispositivo de comunicaciones (30A; 30B) asociado con el 
segundo usuario (10), siendo dicho mensaje una invitación para recibir el servicio basado en Internet. 
 45 
5. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el mensaje de sms enviado desde la 
entidad de red al dispositivo de telecomunicaciones móviles. 
 
6. Procedimiento, según cualquiera de la reivindicaciones anteriores, en el que la etapa de determinar si la clave 
enviada por el dispositivo de comunicaciones (30A; 30B) asociada con el segundo usuario (10) se corresponde con 50 
una clave proporcionada por la entidad de red (14; 36; 38) comprende la comparación de la clave enviada por el 
segundo usuario (10) a una base de datos de claves mantenida por la entidad de red (14; 36; 38). 
 
7. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende, además, la determinación de 
si el primer usuario (10) puede extender una invitación al segundo usuario (10) antes de enviar desde la entidad de 55 
red (14; 36; 38) al dispositivo de telecomunicaciones móviles (30A; 30B) asociado al primer usuario (10) la clave 
para permitir que el segundo usuario (10) para comunicarse con la entidad de red (14; 36; 38). 
 
8. Procedimiento, según la reivindicación 1, en el que el primer usuario (10) se determina que no puede extender 
una invitación al segundo usuario (10), el procedimiento incluye el almacenamiento de la solicitud del primer usuario 60 
(10) de extender una invitación en una base de datos y posteriormente enviar un mensaje de notificación al 
dispositivo de telecomunicaciones móviles (30A; 30B) asociado con el primer usuario (10) a efectos de notificar al 
primer usuario (10) cuando pueden extender una invitación. 
 
9. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la etapa de permitir las 65 
comunicaciones entre el dispositivo de telecomunicaciones móviles (30A; 30B) asociado con el segundo usuario (10) 
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y la entidad de red (14; 36; 38) comprende el envío de un mensaje (S5) desde la entidad de red (14; 36; 38) al 
dispositivo de telecomunicaciones móviles (30A; 30B) asociado con el segundo usuario (10) indicando que el 
segundo usuario (10) está ahora autorizado a comunicarse con la entidad de red (14; 36; 38). 
 
10. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la entidad de red (14, 36; 38) es un 5 
operador de una comunidad virtual o no virtual, y la etapa de proporcionar una clave desde el dispositivo de 
telecomunicaciones móviles (30A; 30B) asociado con el primer usuario (10) al dispositivo de telecomunicaciones 
móviles (30A; 30B) asociado con el segundo usuario (10) incluye la emisión de una invitación para unirse a la 
comunidad virtual o no virtual. 
 10 
11. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la entidad de red (14; 36; 38) es un 
organizador de una campaña de marketing, y la etapa de proporcionar la clave desde el dispositivo de 
telecomunicaciones móviles (30A; 30B) asociado con el primer usuario (10) al dispositivo de telecomunicaciones 
móviles (30A; 30B) asociado con el segundo usuario (10) incluye proporcionar un mensaje sobre un producto o 
servicio que es el objeto de la campaña de marketing. 15 
 
12. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la clave e un código de acceso. 
 
13. Procedimiento, según cualquiera de las 5 reivindicaciones, en el que la clave es un número que proporciona el 
acceso a la entidad de red (14; 36; 38), siendo enviado el mensaje de sms (S4) desde el dispositivo de 20 
comunicaciones (30A; 30B) asociado con el segundo usuario (10) a la entidad de red (14; 36; 38) siendo enviado el 
número que proporciona acceso a la entidad de red (14; 36; 38) sin ninguno otro código. 
 
14. Procedimiento, según cualquiera de la reivindicaciones anteriores, que comprende, además, la notificación al 
primer usuario (10) de una ventana de tiempo en la que puede extender una invitación al segundo usuario (10) 25 
cuando el primer usuario (10) envía la clave para permitir que el segundo usuario (10) se comunique con la entidad 
de red (14; 36; 38). 
 
15. Procedimiento, según la reivindicación 14, que comprende, además: 
 30 
el almacenamiento del historial de invitaciones del primer usuario (10) y la determinación de la ventana de tiempo en 
base al historial de invitaciones del primer usuario (10). 
 
16. Sistema para permitir las comunicaciones entre una entidad de red (14; 36; 38) con la que un primer usuario (10) 
se comunica a través de la red de telecomunicaciones móviles (24) y el segundo usuario (10), comprendiendo el 35 
sistema: 
 
un primer de telecomunicaciones móviles (30A; 30B) mantenido por el primer usuario para enviar un primer mensaje 
de sms (S1) a la entidad de red (14; 36; 38) que informa a la entidad de red (14; 36; 38) del número de suscriptor, el 
MSISDN o el CÓDIGO DE IMEI del segundo usuario (10); 40 
 
un sistema de procesamiento mantenido por la entidad de red (14; 36; 38) para enviar al primer usuario (10) de un 
segundo mensaje de sms (S2) que contiene una clave para permitir que un dispositivo de telecomunicaciones 
móviles (30A; 30B) asociada con el segundo usuario (10) para comunicarse con la entidad de red (14; 36; 38); 
 45 
siendo mantenido dicho primer dispositivo de telecomunicaciones móviles (30A; 30B) por parte del primer usuario 
(10) estando dispuesto para enviar un tercer mensaje de sms (S3) directamente a dicho dispositivo de 
telecomunicaciones móviles (30A; 30B) asociado con el segundo usuario (10) que contiene la clave tras recibir el 
segundo mensaje (S2) desde el sistema de procesamiento mantenido por la entidad de red (14; 36; 38); y 
 50 
un segundo dispositivo de telecomunicaciones móviles (30A; 30B) mantenido por el segundo usuario (10) para 
enviar un cuarto mensaje de sms (S4) a la entidad de red (14; 36; 38), conteniendo dicho cuarto mensaje (S4) la 
clave: 
 
estando dispuesto dicho sistema de procesamiento mantenido por la entidad de red (14; 36; 38) en base a la 55 
identificación del segundo usuario (10) proporcionada por el primer dispositivo de telecomunicaciones móviles (30A 
30B) para determinar si el cuarto mensaje de sms (S4) proviene del segundo usuario (10) y determina si la clave 
enviada contiene la misma clave proporcionada por la entidad de red (14; 36; 38) al primer dispositivo de 
telecomunicaciones móviles (30A; 30B) y, en su caso, permitir las comunicaciones entre dicho dispositivo de 
telecomunicaciones móviles (30A; 30B) y estando mantenido dicho sistema de procesamiento por la entidad de red 60 
(14; 36; 38). 
 
17. Sistema, según la reivindicación 16, en el que la entidad de red (14; 36; 38) es un proveedor u operador de 
servicios de telecomunicaciones móviles, el tercer mensaje (S3) es una invitación para aceptar los servicios de 
telecomunicaciones móviles del proveedor u operador de los servicios de telecomunicaciones móviles. 65 
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18. Sistema, según la reivindicación 17, en el que los dispositivos de telecomunicaciones móviles (30A; 30B) se 
seleccionan de un grupo formado por teléfonos móviles, ordenadores multimedia, asistentes de datos personales, 
ordenadores portátiles y ordenadores de escritorio. 
 
19. Sistema, según cualquier reivindicación 16 a 18, en el que la entidad de red (14; 36; 38) es un proveedor u 5 
operador de un servicio basado en Internet, el tercer mensaje (S3) es una invitación para recibir el servicio basado 
en Internet. 
 
20. Sistema, según cualquiera de las reivindicaciones 16 a 19, en el que los mensajes de sms, dicho sistema de 
procesamiento mantenido por la entidad (14; 36: 38) está dispuesto para enviar desde la entidad de red (14; 36; 38) 10 
al primer dispositivo de telecomunicaciones (S2), incluye las instrucciones de cómo el segundo usuario (10) puede 
iniciar las comunicaciones con la entidad de red (14; 36; 38). 
 
21. Sistema, según cualquiera de las reivindicaciones 16 a 20, en el que dicho sistema de procesamiento mantenido 
por la entidad de red (14; 36; 38) está dispuesto para comparar la clave enviada por el segundo dispositivo de 15 
telecomunicaciones móviles 30A; 30B) a un base de datos de claves mantenida por la entidad de red (14; 36; 38) a 
efectos de determinar si la clave del cuarto mensaje (S4) se corresponde con una clave proporcionada por la entidad 
de red ((14; 36; 38). 
 
22. Sistema, según cualquier de las reivindicaciones 10 a 21, en el que dichos medios mantenidos por la entidad de 20 
red (14; 36; 38) están dispuestos para determinar si el primer usuario (10) puede extender una invitación al segundo 
usuario (10) antes de enviar la clave al primer usuario (10) para permitir que el segundo usuario (10) se comunique 
con la entidad de red (14; 36; 38). 
 
23. Sistema, según la reivindicación 22, en el que se determina que el primer usuario (10) puede extender una 25 
invitación al segundo usuario (10), estando dispuesto dicho sistema de procesamiento mantenido por la entidad de 
red (14; 36; 38) para almacenar la solicitud del primer usuario (10) para extender una invitación en una base de 
datos y posteriormente enviar un mensaje de notificación al primer dispositivo de telecomunicaciones móviles (30A; 
30B) cuando el primer usuario (10) puede extender una invitación. 
 30 
24. Sistema, según cualquiera de las reivindicaciones 16 a 23, en el que dicho sistema de procesamiento mantenido 
por la entidad de red (14; 36; 38) está dispuesto para enviar un mensaje (S5) al segundo dispositivo de 
telecomunicaciones móviles (30A; 30B) que indica que el segundo usuario (10) está ahora autorizado a comunicarse 
con la entidad de red (14; 36; 38). 
 35 
25. Sistema, según cualquier reivindicación de 16 a 24, en el que la entidad de red (14; 36; 38) es un operador de 
una comunidad virtual o no virtual, y el mensaje (S3) del primer dispositivo de telecomunicaciones (30A; 30B) al 
segundo dispositivo de telecomunicaciones móviles (30A ;30B) es una invitación al segundo usuario (10) para unirse 
a la comunidad virtual o no virtual. 
 40 
26. Sistema, según cualquiera de la reivindicaciones 16 a 25, en el que la entidad de red (14; 36; 38) es un 
organizador de una campaña de marketing, y el mensaje (S3) del primer dispositivo de telecomunicaciones móviles 
(30A; 30B) al segundo dispositivo de telecomunicaciones móviles (30A; 30B) es un mensaje sobre un producto o 
servicio que es el objeto de la campaña de marketing. 
 45 
27. Sistema, según cualquiera de las reivindicaciones 16 a 26, en el que la clave es un código de acceso. 
 
28. Sistema, según cualquiera de las reivindicaciones 16 a 27, en el que la clave es un número que proporciona el 
acceso a la entidad de red (14; 36; 38), siendo enviado el mensaje (S4) desde el segundo usuario (10) a la entidad 
de red (14; 36; 38) siendo enviado el número que proporciona el acceso a la entidad de red (14; 36; 38) sin ningún 50 
otro código. 
 
29. Sistema, según cualquiera de las reivindicaciones 16 a 28, en el que dicho sistema de procesamiento mantenido 
por la entidad de red (14; 36; 38) está dispuesto para notificar al primer usuario (10) de una ventana de tiempo en la 
que un mensaje puede ser enviado al segundo dispositivo de telecomunicaciones móviles (30A; 30B) para extender 55 
una invitación al segundo usuario (10) cuando se envía el segundo mensaje (S2) al primer usuario. 
 
30. Sistema, según la reivindicación 29, en el que dicho sistema de procesamiento mantenido por la entidad de red 
(14; 36; 38) está dispuesto para almacenar el historial de invitaciones del primer usuario (10) y determinar la ventana 
de tiempo en base al historial de invitaciones del primer usuario (10). 60 
 
31. Programa de ordenador o un conjunto de programas de ordenador, que comprenden un conjunto de 
instrucciones dispuestas para hacer que un ordenador o conjunto de ordenadores lleve a cabo el procedimiento 
según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15. 
 65 
32. Medio legible por ordenador que comprende el programa de la reivindicación 31. 
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Un miembro invita mediante 
mensaje de texto una invitación 
Blyk 

El miembro de Blyk inicia sesión en la 
página web 

Información de la cuenta: 
88 mensajes de texto utilizados este 
mes 
140 minutos utilizados este mes 
Puedes invitar hasta el jueves 

La invitación de Blyk responde 
inmediatamente 

¡Gracias! La invitación de 
Blyk se ha registrado con 
07765 000000. Su tarjeta 
SIM gratuita se encuentra 
en el puesto de Blyk o en 
línea. 
Deles este código: CX2345 
(tiene una validez de una 
semana) 

Al pulsar en la invitación se preguntan 
los datos del invitado 

Número móvil de la dirección de correo 

Obtener el código de la invitación 

El miembro obtiene un código y lo 
enlaza para pasarlo 

Envía este enlace a tu amigo para que 
pueda obtener su tarjeta SIM gratuita, o 
dile cómo utilizar el código CX2345 en 
cualquier puesto o en línea 
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Cuando el miembro se acaba de unir 
a Blyk 

Te diremos cuántos mensajes y 
mensajes de textos has utilizado este 
mes. ¿Preferirías que fuera cada 
lunes o cada viernes? 

Al mes o cuando sean un miembro de 
pleno derecho 

Ahora puedes invitar a amigos a 
unirse a Blyk y conseguirán su tarjeta 
SIM gratuita. Cada lunes te 
informaremos si se pueden extender 
invitaciones esta semana. 

El miembro de Blyk puede mandar un 
mensaje de texto en cualquier 
momento 

Estado 

Al mes o cuando sea un miembro de 
pleno derecho (los lunes) 

Has utilizado 88 mensajes de texto y 124 
minutos este mes. ¡Las invitaciones están 
abiertas hasta el jueves por la noche! 
Manda invitaciones de Blyk mediante 
mensaje de texto a los móviles de tus 
amigos entre 16 y 24 años. 
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Quedan 91 

Invita a un amigo 

Ofrecer Gmail a  

Enviar la invitación  

Previsualizar la invitación  

Técnica anterior  

Enviar la invitación  

Invitar a un amigo  

Ofrecer Gmail a   

Quedan 50   

Técnica anterior  

Previsualizar la invitación  
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Servidor de 
invitaciones 

Usuario A 

Usuario B 

TÉCNICA ANTERIOR 
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