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DESCRIPCIÓN

Sistema y método para mercadotecnia local en el punto de venta.

Campo de la invención

La presente invención pertenece al campo de las comunicaciones móviles, y más en concreto a la provisión de un
equipo con técnicas para gestionar una campaña de mercadotecnia local junto al punto de venta.

Antecedentes de la invención

La mercadotecnia local en el punto de venta se conoce hace muchos años, y tiene un gran potencial de negocio
en aspectos de la mezcla de mercadotecnia tales como publicidad y promociones de precio (por ejemplo, enviar vales
de descuento a personas en un centro comercial, para tiendas situadas allí mismo). Sin embargo hasta la fecha no
ha tenido el éxito comercial esperado. Además de aspectos relativos a privacidad e intromisión, una de las razones
es la capacidad técnica para detectar a personas que se encuentran allí, y para llegar a ellas a través de un canal de
comunicaciones.

Las soluciones existentes serían las siguientes, de menos a más avanzadas técnicamente:

- Un estand con una persona que se dirige directamente a los transeúntes y les ofrece folletos y vales de papel.

- Un estand sin ninguna persona y con una pantalla que proporciona información comercial. Puede incluir un nivel
limitado de interactividad por ejemplo mediante pulsar botones, y podría distribuir vales por ejemplo imprimiéndolos.

- Un estand sin ninguna persona y con un sistema de comunicación de corto alcance Bluetooth, que interactúa con
los teléfonos móviles de la gente y les distribuye anuncios y vales virtuales (por ejemplo, códigos 2D). Lo mismo
podría realizarse con otra radio de corto alcance tal como Wi-Fi o RFID, aunque Bluetooth es el sistema más popular
debido a su disponibilidad en muchos teléfonos móviles.

- Un método de posicionamiento absoluto (por ejemplo GPS, celular) que compara la posición del usuario con el
área geográfica del centro comercial, detecta el evento de entrada en este, y a continuación dispara la distribución de
mensajes a través del canal celular.

Obviamente las soluciones automáticas sin personas, son más baratas. Sin embargo, los métodos existentes de
posicionamiento relativo basados en Bluetooth o radios similares, tienen una serie de inconvenientes conocidos: no
todos los teléfonos móviles tienen el hardware Bluetooth, ni todos lo tienen activo (especialmente para ahorrar batería),
el tiempo de detección puede ser elevado y el número de conexiones simultáneas es bajo (generalmente solo siete). En
lo que respecta a los métodos de posicionamiento absoluto, los que se basan en la red celular no son lo suficientemente
precisos (resolución de célula) y requieren una interrogación o un seguimiento continuos de la posición del usuario,
que consumen recursos de la red; y los que se basan en el terminal (GPS) no funcionan en interiores y requieren un
proceso interno (seguimiento local) que consume batería.

El documento US 2 003 064 713 revela un sistema inalámbrico de distribución de vales de descuento, inteligente,
no invasivo, adaptativo, sobre GPRS. Este describe un sistema que incluye un habilitador basado en un enfoque de
detección de proximidad, pero que utiliza las estaciones base reales en la red móvil, y requiere llamadas activas por
parte de los teléfonos móviles (para ser detectados en la célula). Sin embargo la presente invención no utiliza una
estación base real (es una estación base “falsa” que no ofrece servicios de telefonía móvil), no requiere de llamadas
activas en el teléfono móvil y funciona para un teléfono móvil encendido y presente en el área de cobertura.

Es bien conocido el uso de abreviaturas y acrónimos en el campo de la telefonía móvil. A continuación se propor-
ciona un glosario de acrónimos/términos utilizados a lo largo de la presente especificación:

3GPP (The 3rd Generation Partnership Project) Proyecto de Asociación de Tercera Generación

BSC (Base Station Controller) Controlador de Estación Base

BTS (Base Transceiver Station) Estación Transceptora de Base

GPRS (General Packet Radio Service) Servicio General de Radiocomunicaciones por Paquetes

GSM (Global System for Mobile Communications) Sistema Global para Comunicaciones Móviles

HLR (Home Location Register) Registro de Posición Base

IMSI (International Mobile Subscriber Identity) Identidad Internacional de Estación Móvil
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IP (Internet Protocol) Protocolo de Internet

MCC (Mobile Country Code) Código de País Móvil

MLP (Mobile Location Protocol) Protocolo de Localización Móvil

MMS (Multimedia Messaging System) Sistema de Mensajería Multimedia

MNC (Mobile Network Code) Código de Red Móvil

MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number) Número Digital de Servicios Integrados de
Estación Móvil

MSC (Mobile Switching Centre) Centro de Conmutación Móvil

LAC (Location Area Code) Código de Area de Localización

PLMN (Public Land Mobile Network) Red Móvil Terrestre Pública

RNC (Radio Network Controller) Controlador de Red Radioeléctrica

SGSN (Serving GPRS Support Node) Nodo de Soporte de Servicio GPRS

SMS (Short Message Service) Servicio de Mensajes Cortos

TIMSI (Temporary International Mobile Subscriber Identity) Identidad de Estación Móvil Internacional Tem-
poral

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles

WAP (Wireless Application Protocol) Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas

Resumen de la invención

La invención se refiere a un método y un sistema para mercadotecnia local en el punto de venta, respectivamente
acorde con la reivindicación 1 y la reivindicación 8. En las reivindicaciones dependientes se define realizaciones
preferidas del método y el sistema.

Comparada con los inconvenientes comentados previamente, la invención propuesta proporciona varias ventajas:

- es automática;

- soporta la distribución de anuncios y vales virtuales a un número ilimitado de usuarios, a través del canal celular;

- funciona con cualquier teléfono celular estándar;

- funciona con teléfonos en modo de espera (es decir, sin llamadas ni comunicaciones de datos activas);

- tiene un consumo de batería muy bajo;

- no necesita la interrogación y el seguimiento continuos de la posición absoluta del usuario, debido a que se basa
en una unidad local en el punto de venta (posicionamiento relativo);

- proporciona una alta resolución (el área de cobertura puede reducirse a unos pocos metros).

La invención consta de:

1.- Función de transmisión y recepción realizada por una unidad local que utiliza mecanismos celulares estándar
(similares a los existentes en BTS y BSC/RNC). Difunde información del sistema con cierto LAC (Location Area
Code, código de área de localización), fuerza a todos los teléfonos móviles de la misma red dentro de su área a enviar
un mensaje de actualización de localización, captura la identidad (típicamente IMSI) de tales teléfonos y devuelve
un mensaje de rechazo de actualización de localización, para evitar seguir perturbando los teléfonos. El patrón de
radiación del sistema de antenas puede modificarse para conformar el área de cobertura conveniente a cada caso de
uso concreto.
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2.- Función de recogida, donde se envían todas las identidades IMSI. Típicamente está centralizada.

3.- Función de administración de identidad, que traduce la identidad IMSI a una identidad con un valor comercial
para los anunciantes (por ejemplo MSISDN o PLMN). Típicamente requiere la participación del operador móvil,
puesto que la IMSI es una identidad administrada internamente en la red celular.

4.- Función pasarela a sistemas de publicidad, que dispara el evento de un usuario que está siendo detectado por la
unidad local. La función pasarela incluye típicamente un interfaz para los anunciantes, un mecanismo para el control
de privacidad, e intermediación entre los anunciantes y las unidades locales. Una vez que los sistemas de publicidad
son informados de tal evento, actuarán en consecuencia (por ejemplo, enviando un MMS con un vale) dependiendo
de la configuración de la campaña, la segmentación, las fijaciones de objetivos, etcétera. El comportamiento de los
sistemas de publicidad una vez han recibido el disparador está fuera del alcance de esta invención, que abarca solo el
sistema y un método para producir el disparador y asociar una identidad válida (por ejemplo MSISDN) que permite a
los sistemas de publicidad la distribución a través del canal celular regular (por ejemplo SMS, MMS, WAP, Push).

El método para mercadotecnia local en el punto de venta comprende:

- en el espectro autorizado de al menos un operador de red móvil y desde al menos una unidad local, cada una
localizada en un área de mercadotecnia local dentro de un correspondiente área de cobertura, difundir un LAC diferente
de cualquier otro LAC de las células de radio de la red móvil y en el entorno;

- cada unidad local, establecer un diálogo de actualización de localización con cualquier teléfono móvil que res-
ponda al LAC difundido, obteniendo desde cada teléfono móvil que responde su número IMSI;

- cada unidad local, enviar un mensaje de rechazo de actualización de localización a cada teléfono móvil cuyo
número IMSI se ha obtenido;

- cada unidad local, enviar a una unidad central el número IMSI de cada teléfono móvil que responde;

- para cada número IMSI, obtener una identidad de usuario útil para los anunciantes;

- ofrecer un interfaz para al menos un anunciante, al objeto de llevar a cabo solicitudes para capturar identidades
de usuario en al menos un área de mercadotecnia local determinada;

- para cada identidad de usuario recibida, determinar el al menos un anunciante interesado en capturar las identi-
dades de usuario en el área de mercadotecnia local correspondiente a la mencionada identidad de usuario recibida. Es
decir, mediar entre las solicitudes de los anunciantes y las identidades obtenidas (puesto que la solicitud procedente
de un solo anunciante puede asociarse a varias unidades locales, y a su vez las identidades obtenidas desde una sola
unidad local pueden asociarse a varios anunciantes); y

- proporcionar la mencionada identidad de usuario al por lo menos un anunciante interesado.

La identidad útil para los anunciantes es preferentemente el MSISDN (es decir, el número de teléfono) o la PLMN
(es decir, número que indica el país y el operador móvil).

El área de cobertura de la al menos una unidad local, puede ser configurable a través de al menos uno de los
siguientes parámetros:

- la potencia de transmisión, para modificar al alcance;

- el patrón de radiación del sistema de antenas, para modificar la forma del área de cobertura;

- los parámetros de información del sistema, que las celdas normales en la red móvil están difundiendo a
todos los teléfonos móviles.

La etapa de obtener para cada número IMSI la identidad útil para los anunciantes, puede también comprender la
recepción de la mencionada identidad correspondiente al mencionado número IMSI, desde el correspondiente operador
móvil.

El método puede comprender además, antes de proporcionar la identidad del usuario al por lo menos un anunciante
interesado, verificar en bases de datos internas o externas si hay permiso para proporcionar la identidad del usuario, de
modo que la identidad del usuario se proporciona solo con el correspondiente permiso al por lo menos un anunciante
interesado.

4

 



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 354 674 A1

La difusión de la al menos una unidad local puede llevarse a cabo al mismo tiempo en el espectro de diferentes tec-
nologías de radio del mismo operador de red móvil, o al mismo tiempo en el espectro de diferentes operadores móviles
(en este caso, la unidad central administra las identidades capturadas por los teléfonos móviles de tales mencionados
operadores móviles).

El sistema para mercadotecnia local en el punto de venta comprende:

- al menos una unidad local equipada con medios de transceptor de radio celular, para transmitir y recibir señales
en el espectro autorizado del al menos un operador de red móvil, cada unidad local estando localizada en un área de
mercadotecnia local dentro de un correspondiente área de cobertura, y estando configurada para:

• difundir un LAC diferente de cualquier otro LAC de las células de radio de la red móvil en el entorno;

• establecer un diálogo de actualización de localización, con cualquier teléfono móvil que responda a la
difusión LAC, obteniendo desde cada teléfono móvil que responde su número IMSI;

• enviar un mensaje de rechazo de actualización de localización, a cada teléfono móvil cuyo número IMSI
se ha obtenido;

• enviar el mencionado número IMSI a una unidad central;

- una unidad central configurada para:

• para cada número IMSI, obtener una identidad de usuario útil para los anunciantes;

• recibir solicitudes desde al menos un anunciante, para capturar identidades de usuario en al menos un área
de mercadotecnia local determinada;

• para cada identidad de usuario recibida, determinar el al menos un anunciante interesado en capturar
las identidades de usuario en el área de mercadotecnia local correspondiente a la mencionada identidad
de usuario recibida, y proporcionar la mencionada identidad de usuario al por lo menos un anunciante
interesado.

La al menos una unidad local comprende preferentemente medios para configurar al menos uno de los siguientes
parámetros que determinan su correspondiente área de cobertura:

- la potencia de transmisión, para modificar el alcance;

- el patrón de radiación del sistema de antenas, para modificar la forma del área de cobertura;

- los parámetros de información de sistema que las celdas normales en la red móvil están difundiendo a
todos los teléfonos móviles.

En otra realización preferida, la unidad central es remota respecto de la al menos una unidad local, y comprende
medios de recogida de datos configurados para administrar de forma remota la al menos una unidad local.

La unidad central puede comprender medios de administración configurados para recibir, para cada número IMSI
recibido, la identidad correspondiente al mencionado número IMSI desde el correspondiente operador móvil.

La unidad central puede además estar configurada para verificar, antes de proporcionar la identidad de usuario al
por lo menos un anunciante interesado, si hay permiso para proporcionar la identidad de usuario, de modo que solo
con el permiso correspondiente se proporciona la mencionada identidad de usuario al por lo menos un anunciante
interesado.

La al menos una unidad local puede configurarse para llevar a cabo la difusión simultánea en el espectro de
diferentes tecnologías de radio del mismo operador de red móvil, o simultánea en el espectro de diferentes operadores
móviles, en este último caso estando la unidad central configurada para administrar las identidades capturadas por los
teléfonos móviles de tales operadores móviles.

Breve descripción de los dibujos

Para completar la descripción y al objeto de proporcionar una mejor comprensión de la misma se proporciona una
serie de dibujos. Los mencionados dibujos constituyen una parte integral de la descripción e ilustran realizaciones
preferidas de la invención, que no deben interpretarse como limitativas del alcance de la invención sino solo como
ejemplos de como puede realizarse la invención. Los dibujos comprenden las siguientes figuras:
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La figura 1 muestra un diagrama básico del sistema objeto de la invención.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

El sistema, representado esquemáticamente en la figura 1, se compone de al menos una unidad local (1, 1’, 1”) y
una unidad central 2, local o bien remota respecto de la anterior.

La unidad local (1, 1’, 1”) tiene la siguiente función:

- Una función de captura de identidad que utiliza mecanismos celulares estándar (similares a los existentes en BTS
y BSC/RNC). Difunde información del sistema con un cierto LAC (código de área local), forzando a los teléfonos
móviles (3, 3’, 3”) de la misma red dentro de su área, el área de cobertura (4, 4’, 4”), a enviar un mensaje de actuali-
zación de localización. Captura la identidad (típicamente IMSI) de tales teléfonos (3, 3’, 3”) y devuelve un mensaje
de rechazo de actualización de localización, para evitar perturbar adicionalmente los teléfonos (durante cierto período
o hasta que son apagados). El patrón de radiación del sistema de antenas puede modificarse para conformarse al área
de cobertura (4, 4’, 4”) conveniente el caso de uso concreto. La función de captura de identidad puede utilizar todas
las tecnologías de radio de un operador móvil, en el caso de que haya varias tecnologías activas (por ejemplo, GSM y
UMTS).

La unidad central 2 tiene las siguientes funciones:

- una función de recogida, lleva a cabo por medios de recogida de datos 5 que recogen las identidades capturadas.
Típicamente estará centralizada (es decir, como servidor de red) y recogerá simultáneamente los datos procedentes de
diferentes unidades locales (1, 1’, 19’), enviados por medio del plano de usuario (típicamente, por medio de una red
IP). Esta función de recogida podría llevar a cabo igualmente la administración remota de las unidades locales (por
ejemplo, disparar alertas cuando las unidades locales están desconectadas, cambiar sus parámetros operativos, etc.).
Junto a esto, podría soportar un escenario multi-operador agregando las capturas obtenidas desde las unidades locales
(1, 1’, 1”) radiando en el espectro diferentes operadores móviles de tal país o región.

- Una función de administración de identidad, llevada a cabo por medios de administración 6, que transforma las
identidades IMSI (internas a la red celular) en identidades que pueden ser útiles para los anunciantes. La conversión
principal es de IMSI a MSISDN (es decir, a la identidad de telefonía que podría utilizarse después para enviar mensajes
o llamadas) - el mapeo de estos dos tipos de identidades es propiedad del operador móvil (está almacenado en la base
de datos HLR). Los medios de administración 6 comunican 10 con el correspondiente operador móvil (8, 8’) para
obtener el MSISDN almacenado en su base de datos HLR. Junto a esto, la función de administración de identidad
podría incluir además una conversión de IMSI a PLMN, que mantiene el anonimato del cliente pero puede igualmente
ser valiosa para los anunciantes (por ejemplo, detección de abonados itinerantes). Debe observarse que la PLMN
corresponde a los primeros cinco dígitos del número IMSI en Europa. Los tres primeros, denominados MCC, indican
el país y los dos últimos, denominados MNC, indican el operador móvil dentro de tal país. La lista de códigos PLMN
es pública y conocida.

- Una función pasarela desempeñada por los medios de interfaz 7, para proporcionar el servicio a los anunciantes
(9, 9’, 9”). Esta función incluiría al menos las siguientes funciones secundarias:

• Interfaz para anunciantes (9, 9’, 9”) basado en cierto protocolo, típicamente estándar, tal como OMA MLP
(Triggered Services) o Parlay X Part-9.

• Control de privacidad, para asegurar que los anunciantes (9, 9’, 9”) obtienen solo aquello para lo que tienen
permiso, y que se respeta las configuraciones de privacidad del usuario. Aunque la función de captura de
identidad tiene la capacidad técnica de capturar a todos los usuarios de ciertos operador y tecnología de
radio (por ejemplo, GSM o UMTS), solo aquellos usuarios con consentimiento explícito tomarán parte
de los servicios identificados, mientras que el resto de las identidades se descartarán. Este consentimiento
se obtiene a través de medios externos que escapan al alcance de la invención (por ejemplo, por medio
del anunciante en su relación comercial directa con los clientes), y a continuación se hace visible para
esta función (por ejemplo, mediante publicar una base de datos en esta función, o permitir que la función
consulte una base de datos externa). Por otra parte, todos los usuarios podrían participar en servicios
anónimos tales como detectar a qué PLMN pertenecen.

• Intermediación entre las peticiones de los anunciantes (9, 9’, 9”) y la recogida de eventos en las funciones
de captura de identidad (es decir, mapear unos con las otras). Esto es necesario debido a que la solicitud de
un solo anunciante puede asociarse a varias unidades locales, y de forma similar los eventos en una unidad
local pueden asociarse a varios anunciantes.

Los medios de interfaz 7 comunican 20 con los anunciantes (9, 9’, 9”) recibiendo sus solicitudes (por ejemplo,
suscribirse al servicio de mercadotecnia local) y enviando el evento de un usuario detectado por una unidad local (1,
1’, 1”). Los sistemas de publicidad actuarán en consecuencia (por ejemplo, enviando un MMS con un vale), en función
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de la configuración de la campaña, la segmentación, las configuraciones de objetivos, etcétera. El comportamiento de
los sistemas de publicidad una vez que han recibido el disparador, está fuera del alcance de la invención, que cubre
solo el sistema y el método para producir tal disparador y asociar una identidad válida (por ejemplo, MSISDN) que
permita a los sistemas publicitarios la distribución a través del canal celular regular (por ejemplo SMS, MMS, WAP,
Push), o los habiliten para extraer información con valor comercial (por ejemplo, PLMN) de forma anónima.

La función para capturar identidades celulares (función de captura de identidad) debe incluir siempre una unidad
local respecto del lugar de operaciones (por ejemplo un centro comercial, un aeropuerto), para transmisiones de radio,
y junto a esto puede tener parte de su funcionalidad localizada remotamente en la red. Esta función reproduce un
mecanismo celular estándar para el diálogo con teléfonos móviles dentro de su alcance. En concreto, esta unidad
local difunde información de sistema específica como si fuera una BTS (estación base), y fuerza un mensaje de
actualización de localización, por parte de todos los teléfonos móviles dentro de su alcance y pertenecientes a su red
celular. A continuación, la función captura la identidad de tales teléfonos, tal como la IMSI, y rechaza los intentos de
actualización de localización, por lo tanto sin perturbar adicionalmente los teléfonos móviles. Este comportamiento se
basa en procedimientos celulares estándar bien conocidos para GSM y UMTS, y la unidad local 1 puede construirse
en función de tecnología existente de picocélulas o femtocélulas, a coste muy bajo (por ejemplo menor de 200 euros).
Los procedimientos de actualización de localización se describen en detalle en el documento ETSI 123 909 V4.0.0
(2001-03), un informe técnico del Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones, y en el documento 3GPP
TS 23.012, del Proyecto de Asociación de Tercera Generación.

Se describe aquí detalles adicionales de esta función de captura de identidad:

• la función de captura de identidad (compuesta de la unidad local, más opcionalmente algún sistema in-
teligente en los sistemas de red) implementa un pequeño subconjunto de la funcionalidad de una BTS,
BSC/RNC y MSC/SGSN, en concreto el que se describe más abajo.

• La unidad local 1 transmite y recibe en el espectro autorizado de un operador de red móvil. Esta unidad
local 1 difunde información del sistema en el interfaz de radio, hacia los teléfonos móviles que utilizan
los procedimientos y canales estándar para tal propósito. Como parte de su identidad global celular, esta
unidad difunde un LAC (código de área de localización) que es diferente respecto de cualquier LAC de las
células reales de la red móvil en el entorno (por ejemplo, el operador puede reservar códigos de área de
localización especiales para este servicio de mercadotecnia).

• Debido al comportamiento estándar en cualquier teléfono móvil, cuando un teléfono detecta por primera
vez este código de área de localización porque entra bajo la cobertura de la unidad, el teléfono móvil
iniciará con la unidad un diálogo de actualización de localización.

• La función de captura de identidad (unidad local y/o sistemas de red) responderá a tal diálogo y, de nuevo
siguiendo procedimientos estándar, forzará al teléfono a proporcionar su número IMSI (nótese que incluso
si el teléfono responde primero con el número TIMSI, que es una identidad temporal, la función puede
seguir solicitando al teléfono que proporcione el número IMSI).

• Una vez obtenido el número IMSI, la función finalizará el diálogo enviando al teléfono un mensaje de
rechazo de actualización de localización, con una causa de rechazo, que hará que el teléfono no vuelva
a intentar un diálogo de actualización de localización con la función durante un tiempo conocido (entre
12 y 24 horas) o mientras el teléfono se mantenga encendido. Esto supone que el teléfono móvil ignorará
las transmisiones de radio de la unidad local a partir de este momento, y no intentará conectar con esta
incluso aunque siga bajo la cobertura de la unidad, salvo que el período finalice o el teléfono se apague y
se encienda de nuevo estando dentro de tal cobertura.

• Finalmente para cada teléfono móvil capturado, la función de captura de identidad enviará el número IMSI
a los medios 5 de recogida de datos (que llevan a cabo la función de recogida).

El área de cobertura (4, 4’, 4”) de la unidad local (1, 1’, 1”) puede configurarse típicamente en función de dos as-
pectos específicos de la unidad local: en primer lugar la potencia de transmisión, que determina el alcance; en segundo
lugar las características del sistema de antenas (por ejemplo patrón de radiación, ganancia, inclinación vertical), que
determinan la forma de la cobertura. Además los parámetros de información del sistema, que las celdas normales en
la red móvil están difundiendo a todos los teléfonos móviles, pueden también ser relevantes para determinar la cober-
tura de la unidad local. Todos los aspectos pueden modificarse de forma estática o dinámica, para conformar un área
concreta que sea conveniente al escenario publicitario, por ejemplo el espacio próximo en torno a una tienda dentro de
un centro comercial.

Los parámetros operativos de la unidad (por ejemplo código de área de localización, potencia de transmisión,
sistema de antenas) podrían configurarse localmente, o remotamente por medio de un típico sistema de operación y
mantenimiento remotos (por ejemplo, basado en protocolos IP).
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Como se ha mencionado arriba, esta función para capturar identidades podría ser completamente local (es decir,
todos los procedimientos que reproducen BTS, BSC/RNC y MSC/SGSN pueden ser administrados por la unidad local,
actuando de forma independiente), o puede ser una combinación de unidad local más equipamiento de red (algunas
partes del procedimiento realizadas localmente, y otras remotamente). En cualquier caso, siempre se requiere una
unidad local para transmisiones de radio.

La unidad local puede ser fija (por ejemplo, instalada en la puerta de una tienda) o móvil (por ejemplo, instalada
en un autobús).

La unidad local puede utilizar todas las tecnologías de radio del operador móvil, en el caso de que haya varias
tecnologías activas (por ejemplo GSM y UMTS).

En el caso de un escenario multi-operador, algunas partes de la unidad deberán duplicarse por operador, mientras
que otras pueden compartirse (por ejemplo el sistema de antenas).

En términos de equipamiento físico, en una típica instalación habría unidades locales localizadas en las áreas
donde ha de detectarse a la gente, y uno o más servidores de red realizando las funciones de recogida, administración
de identidades y pasarela.
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REIVINDICACIONES

1. Método para mercadotecnia local en el punto de venta, caracterizado porque comprende:

- en el espectro autorizado de al menos un operador de red móvil y desde al menos una unidad local (1, 1’, 1”), cada
una localizada en un área de mercadotecnia local dentro de un correspondiente área de cobertura (4, 4’, 4”), difundir
un LAC diferente de cualquier otro LAC de las células de radio de la red móvil en el entorno;

- cada unidad local (1, 1’, 1”), establecer un diálogo de actualización de localización, con cualquier teléfono móvil
(3, 3’, 3”) que responda al LAC difundido, obteniendo desde cada teléfono móvil (3, 3’, 3”) que responde, su número
IMSI;

- cada unidad local (1, 1’, 1”), enviar un mensaje de rechazo de actualización de localización a cada teléfono móvil
(3, 3’, 3”) cuyo número IMSI ha sido obtenido;

- cada unidad local (1, 1’, 1”), enviar a una unidad central (2) el número IMSI de cada teléfono móvil (3, 3’, 3”)
que responde;

- para cada número IMSI, obtener una identidad de usuario útil para los anunciantes;

- ofrecer un interfaz para que al menos un anunciante (9, 9’, 9”) realice solicitudes para capturar identidades de
usuario en al menos un área de mercadotecnia local determinada;

- para cada identidad de usuario recibida, determinar el al menos un anunciante (9, 9’, 9”) interesado en capturar
las identidades de usuario en el área de mercadotecnia local correspondiente a la mencionada identidad de usuario
recibida, y proporcionar (20) la mencionada identidad de usuario al por lo menos un anunciante interesado (9, 9’, 9”).

2. Método acorde con la reivindicación 1, en el que la identidad útil para anunciantes es cualquiera de las siguientes:

- MSISDN,

- PLMN.

3. Método acorde con cualquiera de las reivindicaciones previas, en el que el área de cobertura (4, 4’, 4”) de la al
menos una unidad local (1, 1’, 1”) es configurable a través de al menos uno de los siguientes parámetros:

- la transmisión de potencia, para modificar al alcance;

- el patrón de radiación del sistema de antenas, para modificar la forma del área de cobertura (4);

- los parámetros de información del sistema, que las celdas normales en la red móvil están difundiendo a todos los
teléfonos móviles.

4. Método acorde con cualquiera de las reivindicaciones previas, en el que la etapa de obtener para cada número
IMSI la identidad útil para los anunciantes, comprende recibir (10) desde el correspondiente operador móvil (8’, 8’)
la mencionada identidad correspondiente al mencionado número IMSI.

5. Método acorde con cualquiera de las reivindicaciones previas, caracterizado porque comprende verificar, antes
de proporcionar (20) la identidad de usuario al por lo menos un anunciante interesado (9, 9’, 9”), si hay permiso para
proporcionar la identidad del usuario, de modo que solo con el correspondiente permiso se proporciona la mencionada
identidad de usuario al por lo menos un anunciante interesado (9, 9’, 9”).

6. Método acorde con cualquiera de las reivindicaciones previas, en el que la difusión de la al menos una unidad
local (1, 1’, 1”) se lleva a cabo simultáneamente en el espectro de diferentes tecnologías de radio del mismo operador
de red móvil.

7. Método acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que la difusión de la al menos una unidad
local (1, 1’, 1”) se lleva a cabo simultáneamente en el espectro de diferentes operadores móviles, la unidad central
(2) administrando las identidades capturadas por los teléfonos móviles (3, 3’, 3”) de tales mencionados operadores
móviles.
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8. Sistema para mercadotecnia local en el punto de venta, caracterizado porque comprende:

- al menos una unidad local (1, 1’, 1”) provista con medios de transceptor de radio celular, para transmitir y recibir
señales en el espectro autorizado de al menos un operador de red móvil, cada unidad local (1, 1’, 1”) estando localizada
en un área de mercadotecnia local dentro de un correspondiente área de cobertura (4, 4’, 4”), y estando configurada
para:

• difundir un LAC diferente de cualquier otro LAC de las células de radio de la red móvil en el entorno;

• establecer un diálogo de actualización de localización con cualquier teléfono móvil (3, 3’, 3”) que responde
al LAC difundido, obteniendo desde cada teléfono móvil (3, 3’, 3”) que responde, su número IMSI;

• enviar un mensaje de rechazo de actualización de localización, a cada teléfono móvil (3, 3’, 3”) cuyo
número IMSI ha sido obtenido;

• enviar dicho número IMSI a una unidad central (2);

- la unidad central 2, configurada para:

• para cada número IMSI, obtener una identidad de usuario útil para los anunciantes;

• recibir solicitudes procedentes de al menos un anunciante (9, 9’, 9”) para capturar identidades de usuario
en al menos un área de mercadotecnia local determinada;

• para cada identidad de usuario recibida, determinar el al menos un anunciante (9, 9’, 9”) interesado en
capturar las identidades de usuario en el área de mercadotecnia local correspondiente a la mencionada
identidad de usuario recibida, y proporcionar (20) la mencionada identidad de usuario al por lo menos un
anunciante interesado (9, 9’, 9”).

9. Sistema acorde con la reivindicación 8, en el que la identidad útil para los anunciantes es cualquiera de las
siguientes:

- MSISDN,

- PLMN.

10. Sistema acorde con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 9, en el que al menos una unidad local (1, 1’, 1”)
comprende medios para configurar al menos uno de los siguientes parámetros que determinan su correspondiente área
de cobertura (4, 4’, 4”):

- la potencia de transmisión, para modificar al alcance;

- el patrón de radiación del sistema de antenas, para modificar la forma del área de cobertura (4);

- los parámetros de información del sistema, que las celdas normales en la red móvil están difundiendo a todos los
teléfonos móviles.

11. Sistema acorde con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10, en el que la unidad central (2) es remota para
la al menos una unidad local (1, 1’, 1”), donde la unidad central (2) comprende medios (5) de recogida de datos
configurados para administrar remotamente la al menos una unidad local (1, 1’, 1”).

12. Sistema acorde con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 11, en el que la unidad central (2) comprende medios
de administración (6) configurados para recibir (10), para cada número IMSI recibido, la identidad correspondiente al
mencionado número IMSI desde el correspondiente operador móvil (8’, 8’).

13. Sistema acorde con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 12, caracterizado porque la unidad central (2) está
además configurada para verificar, antes de proporcionar (20) la identidad de usuario al por lo menos un anunciante
interesado (9, 9’, 9”), si hay permiso para proporcionar la identidad de usuario, de forma que solo con el correspon-
diente permiso se proporciona la mencionada identidad de usuario al por lo menos un anunciante interesado (9, 9’,
9”).

14. Sistema acorde con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 13, en el que la al menos una unidad local (1, 1’,
1”) está configurada para llevar a cabo la difusión simultáneamente en el espectro de diferentes operadores móviles,
estando la unidad central (2) configurada para administrar las identidades capturadas por los teléfonos móviles (3, 3’,
3”) de tales mencionados operadores móviles.
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15. Sistema acorde con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 13, en el que la al menos una unidad local (1, 1’, 1”)
está configurada para llevar a cabo la difusión simultáneamente en el espectro de diferentes tecnologías de radio del
mismo operador de red móvil.
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 200930086 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 WO 2009036497 A1 (SEEKER WIRELESS PTY LTD et al.) 26.03.2009 
D02 EP 1868164  A2 (VODAFONE HOLDING GMBH) 19.12.2007 
D03 US 2007015522  A1 (RUUTU VILLE et al.) 18.01.2007 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El documento D01 se considera el más cercano del estado de la técnica a la invención solicitada. D01 describe un sistema y 
un método para monitorizar la localización de teléfonos móviles respecto a una o varias zonas y así disparar eventos. 
Siguiendo la redacción de la reivindicación 1, el documento D01 (ver resumen; página 2, línea 5-18; página 3, líneas 17-22; 
página 9, líneas 10-21; página 10, líneas 23-34; página 23, línea 31- página 24, línea 3; página 36, línea 18- página 37, línea 
3) describe un método para mercadotecnia local en el punto de venta, caracterizado porque comprende: 
 
- en el espectro autorizado de al menos un operador de red móvil y desde al menos una unidad local cada una localizada en 
un área de mercadotecnia local dentro de un correspondiente área de cobertura, difundir un LAC (perfil de zona) diferente 
de cualquier otro LAC de las células de radio de la red móvil en el entorno; 
- cada unidad local, establecer un diálogo de actualización de localización, con cualquier teléfono móvil que responda al LAC 
difundido, obteniendo desde cada teléfono móvil que responde, su número IMSI; 
- cada unidad local, enviar a una unidad central (30) el número IMSI de cada teléfono móvil que responde; 
- para cada número IMSI, obtener una identidad de usuario útil para los anunciantes; 
- ofrecer un interfaz para que al menos un anunciante realice solicitudes para capturar identidades de usuario en al menos 
un área de mercadotecnia local determinada; 
- para cada identidad de usuario recibida, determinar el al menos un anunciante interesado en capturar las identidades de 
usuario en el área de mercadotecnia local correspondiente a la mencionada identidad de usuario recibida, y proporcionar la 
mencionada identidad de usuario al por lo menos un anunciante interesado. 
 
D01 divulga un sistema como el descrito en la reivindicación 1 de la solicitud, con la diferencia de que en D01 no se envía 
desde la unidad local, un mensaje de rechazo de actualización de localización a cada teléfono móvil cuyo IMSI se ha 
obtenido. 
 
El efecto técnico obtenido por dicha diferencia es que el rechazo hará que el teléfono no intente llevar a cabo un diálogo de 
actualización de localización o bien durante un tiempo cronometrado conocido o bien siempre el teléfono se mantenga 
activado, consiguiéndose que se ignoren las transmisiones de radio de la unidad local desde ese momento hasta que expire 
el tiempo o el teléfono sea desactivado/activado de nuevo dentro de la cobertura de la unidad local. 
 
El problema técnico objetivo que supone esta diferencia es cómo hacer que el teléfono móvil ignore las transmisiones de 
radio de la unidad local. 
 
No obstante, este problema está resuelto en el documento D02 que describe un sistema y un método para recoger 
información de vehículos en un peaje (2) mediante una red celular (8). Un teléfono móvil realiza una solicitud de 
actualización del área de localización cuando está bajo la cobertura del controlador del peaje y así se obtiene la IMSI del 
teléfono móvil. La actualización del área de localización no se realiza, para evitar que una vez detectado el vehículo por el 
peaje, le siga enviando información (ver párrafo 26). 
 
A la luz de los documentos D01 y D02, la reivindicación 1 sería nueva y carecería de actividad inventiva para un experto en 
la materia, según el Art. 8 de la LEP. 
 
La reivindicación 2 que indica que la identidad útil para anunciantes es MSISDN ó PLMN está divulgada en D01; utiliza 
MSISDN. No tiene actividad inventiva. 
 
La tercera reivindicación añade que el área de cobertura es configurable según la potencia de transmisión, el patrón de 
radiación del sistema de antenas o los parámetros de información del sistema.  
D01 indica que: el perfil se deriva de medidas realizadas por el terminal móvil dentro de la zona, que puede incluir medidas 
del nivel de señal RSSI, RSCP o una combinación de éstas. Igual que en el caso anterior, no presenta actividad inventiva. 
 
La reivindicación 4 aclara que la identidad útil se obtiene desde el operador a partir del IMSI. 
En D01, los perfiles de zona pueden almacenarse en el teléfono móvil, en el servidor o en el HLR (BD que almacena las 
características del usuario y que es administrado por su operador móvil). La reivindicación cuarta queda anticipada por D01. 
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La quinta reivindicación define la necesidad de permiso del usuario para proporcionar su identidad, lo cual está descrito en 
D01. 
 
D01 también indica que los perfiles de zona pueden crearse para tecnologías 2G, 3G y ambas. Las reivindicaciones 6 y 7 
especifican que la unidad local difunda el LAC simultáneamente en el espectro de diferentes tecnologías o de diferentes 
operadores. Estas reivindicaciones están, por tanto, divulgadas en D01. 
 
Las reivindicaciones 8-15 detallan las características del sistema que emplea el procedimiento de las reivindicaciones 
anteriores y al igual que el método, se considera que éstas no presentan actividad inventiva para un experto en la materia. 
 
En resumen, la solicitud presentada tiene novedad pero no tiene actividad inventiva ya que está anticipada por la 
combinación de D01 y D02, según el Art. 8 de la Ley Española de Patentes. 
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