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1.  SITUACIÓN ACTUAL 

 

Información. Somos conscientes de que vivimos en un mundo y en un 
momento concreto de su historia en el que este término ha llegado a 
adquirir una importancia absolutamente excepcional. Todos los días, a 
veces conscientemente y otras veces sin darnos cuenta siquiera de ello, la 
generamos y la consumimos. 
 
Existe información casi de cualquier cosa que imaginemos y hoy, gracias 
en gran medida al desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación, tenemos la posibilidad y la capacidad de poder hacer uso 
de ella a nuestra conveniencia.  
 
Sin embargo, no todo es tan sencillo y directo como debiera y la realidad 
es que la generación y el consumo de dicha información llevan asociados 
una serie de problemáticas que dificultan enormemente su uso. 
 
Datos incompletos, desactualizados, no 
verificados y/o contrastados, disgregados y 
emitidos por distintos canales, en formatos 
distintos, muchas veces incoherentes entre 
ellos, en cantidades difícilmente manejables 
son, entre otros muchos otros, algunos de 
los problemas a los que tenemos que hacer 
frente si queremos evitar la denominada 
infoxicación. 
 
Este hecho, unido además a otro tipo de problemas como el coste 
económico de ciertos canales, la dificultad de acceder a los datos públicos 
(aunque se está trabajando en el camino correcto, el proceso se antoja 
aún lento y complejo), el desconocimiento de dónde podemos encontrar 
una determinada información, la barrera idiomática y, sobre todo, el poco 
tiempo del que dispone una sociedad obligada cada vez más a vivir a un 
ritmo frenético, nos ha llevado a pensar en hacer algo al respecto. 
 
De esta manera nace DIIN, la primera plataforma de difusión de 

información inteligente e interactiva del mundo.    



 

2.  QUÉ ES DIIN 

 

La Plataforma DIIN, cuyo nombre proviene de los términos “Difusión” e 
“Inteligente” es un Proyecto Internacional de I+D+i, certificado por el 
CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo) y el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), 
cuyo objetivo es la consecución de una plataforma de difusión inteligente 
de información capaz de poner a disposición del ciudadano, de una forma 
sencilla y ordenada, cualquier información de utilidad para éste. La 
filosofía de la plataforma es clara: toda la información, en un mismo 
lugar. 
 
Desarrollada desde cero por nuestros 
ingenieros con esta premisa en mente, DIIN 
se basa en la evaluación de numerosos 
parámetros para mostrar información a un 
individuo, o a un conjunto de ellos, con una 
alta probabilidad de que sea de su interés. 
Algunas de estas variables son el 
geoposicionamiento, la segmentación 
horaria, la climatología, la tendencia de uso 
por zona, la evaluación de los gustos y 
preferencias de cada individuo, etc. 
 
La plataforma está compuesta, en un principio, por dos líneas 
diferenciadas: DIIN Transport y DIIN Mobile, además de una tercera línea 
común a las dos anteriores, denominada DIIN Control, desarrollada para 
la administración y gestión de la propia plataforma y sus contenidos. 
 
Todas las partes de DIIN están preparadas para comunicarse y 
complementarse, cualquier contenido mostrado en DIIN Transport puede 
ser capturado mediante DIIN Mobile para ser ampliado, traducido, 
compartido en redes sociales e incluso marcado para ser leído 
posteriormente.  



 

3.  DIIN TRANSPORT 

 

DIIN Transport ha sido diseñado para ofrecer información útil al 

ciudadano mientras utiliza un medio de transporte que incorpore 

dispositivos de visualización de la propia plataforma. El sistema funciona 

de forma autónoma y es capaz de mostrar, de forma dinámica, 

información relacionada con el lugar por donde circula el transporte y, 

además, tener en consideración todas las variables mencionadas 

anteriormente para garantizar que tenga la máxima probabilidad de 

resultar interesante al conjunto de individuos que la van a ver. 

 

 
 
DIIN Transport integra también una conexión completa con todos los 
medios de transporte, por lo que además de mostrar información sobre el 
recorrido actual: línea, origen, destino, tiempo, etc., es capaz de 
interconectar toda la red de transportes y ofrecer conexiones, puntos de 
recogida, de dejada y tiempos de espera. Todo ello, en tiempo real. 
 
  



 

El sistema es capaz de geoposicionar los sitios de interés, eventos y 

noticias que se generan a nuestro alrededor, permitiéndonos descubrir 

información útil para cada momento, cada lugar y cada situación. 

Además, DIIN también nos ofrece la posibilidad de descargar todos esos 

contenidos a nuestro dispositivo móvil, para visualizarlos detenidamente, 

de forma ampliada y en nuestro propio idioma, mediante la función 

Capture de DIIN Mobile.  



 

4. DIIN MOBILE 

 

DIIN Mobile, por su parte, permite al usuario conocer 

todo lo que le rodea; desde qué hacer y a dónde ir, 

hasta comprar una entrada de teatro o pedir que le 

lleve usando el transporte público. 

 

Estas aplicaciones integran lo último en realidad 

aumentada, por lo que son capaces de identificar, a 

través de la cámara de cualquier dispositivo móvil 

actual, todo lo que se encuentra en su entorno e 

informarle concienzudamente sobre ello. 

 

DIIN Mobile ha sido desarrollado de forma nativa para terminales con 

sistemas operativos iOS y Android, y se podrá descargar directamente 

desde sus correspondientes tiendas de aplicaciones. 

 

   

 

De la misma forma que DIIN Transport se comporta de forma inteligente, 

DIIN Mobile analiza el perfil del usuario, sus intereses y hábitos de uso y le 

ofrece información totalmente personalizada.  



 

5. POSICIONAMIENTO Y ENTORNO 

 

DIIN conoce en todo momento la posición exacta en la que 

se encuentra el usuario. Esta característica permite al 

sistema ofrecer lugares, eventos y noticias que se 

encuentran a su alrededor, maximizando las 

probabilidades de recibir información de su interés. 

 

Estos elementos de información se mantienen actualizados en todo 

momento a través de DIIN Control.  

 

La plataforma y la información que ésta maneja están en continua 

evolución, pudiendo llegar a ofrecer ofertas y eventos a nuestro alrededor 

organizados hace pocos minutos y dejar de ofrecer otros cuya actividad 

acaba de concluir.  



 

6. VARIABLES DE SEGMENTACIÓN 

 

Además del geoposicionamiento, DIIN estudia y evalúa otras variables 

como la meteorología y la franja horaria para ofrecer mejores resultados 

al usuario. 

 

Todas estas variables se combinan con el estudio del perfil de la persona. 

DIIN realiza un proceso continuo de aprendizaje de sus gustos e intereses 

con el propósito de ofrecerle sugerencias de lugares y eventos 

personalizados. Cuanto más se utiliza la aplicación, más certeras serán las 

sugerencias que nos hará la plataforma. 

 

Combinando todas estas variables la plataforma obtiene la capacidad 

necesaria para, por ejemplo, poder sugerirle a un usuario que se 

encuentre cerca de una playa en un día lluvioso con la intención de hacer 

surf, otras actividades deportivas que puedan realizarse en lugares 

cubiertos situados cerca de su posición.   



 

7. REALIDAD AUMENTADA 

 

La realidad aumentada es una tecnología de reciente creación capaz de 

vincular el mundo real con el mundo digital. 

 

DIIN utiliza un desarrollo propio basado en el uso de esta tecnología para 

enlazar toda la información de la plataforma con el mundo que le rodea. 

De esta forma, podemos enfocar a lo que tenemos alrededor con 

cualquier dispositivo que tenga una cámara y descubrir el entorno de 

manera interactiva.  

 

Del mismo modo, DIIN puede indicarnos la posición exacta del lugar o 

evento que nos interesa y, una vez localizado, darnos las indicaciones 

pertinentes para llegar al lugar a pie, en coche o haciendo uso del 

transporte público. 

 

  DIIN convierte el mundo real 

en un mundo digitalizado e 

interactivo en donde 

podemos descubrir y disfrutar 

de todo lo que nos rodea con 

tan solo enfocar hacia ello y 

tocar la pantalla de nuestro 

móvil o tablet. 



 

8. MÁS CARACTERÍSTICAS  

 

En un mundo dominado por las redes sociales, la 

aplicación se adapta al usuario y le facilita el poder 

compartir con otros usuarios los lugares y eventos 

descubiertos a través de DIIN, de una manera fácil e 

intuitiva. 

 

Otra característica importante que ofrece la plataforma, aprovechando la 

ventaja de las actualizaciones en tiempo real, consiste en su capacidad 

para comunicar notificaciones oficiales de interés, como por ejemplo 

avisos de fenómenos meteorológicos adversos, retenciones en carreteras 

por accidentes, etc. a cualquier dispositivo DIIN Transport o DIIN Mobile y 

alertar así a todos los usuarios que se encuentren en una zona concreta. 

 

 

Por último, la plataforma ha sido diseñada para mostrarnos toda la 

información en múltiples idiomas. Desde el momento de la instalación, 

tanto la propia aplicación, como los contenidos e informaciones que ésta 

ofrece, se expondrán al usuario en el idioma nativo de su dispositivo o en 

cualquier otro lenguaje que éste desee.  



 

9. DIIN EN NÚMEROS 

 

DIIN se ha desarrollado íntegramente en Canarias. De Canarias para el 

mundo. Un sistema novedoso en el que se han invertido más de 2 años de 

investigación y desarrollo, con capital 100% privado y canario. 


