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conceptos

big data | analytics | cognitive

la interpretación de everis:



La Comisión Europea

FRANCÉS

ESPAÑOL

MALTÉS

LETÓN

ENGLISH

BÚLGARO DEUTSCH

PORTUGUÉS

ελληνικά

ITALIANO

24 idiomas 
oficiales.
Traducciones.
Jerga legal.

Hay 32.966 
funcionarios 
generando 
documentos.



la complejidad…

El proceso 
legislativo es 
largo, complejo.

La directivas nacen en 
Europa, se traducen a 
todos los idiomas 
oficiales. 

Se trasladan al marco 
legal de cada estado 
miembro.

Cada estado informa 
(opcionalmente) a la 
Comisión de cada 
transposición.



La directiva, sus 
transposiciones 
y el contenido.

Quizás es una 
medida del tamaño 
de las palabras, el 
amor por la 
literatura o la  
capacidad de 
síntesis en Europa.

y la idiosincrasia…

# páginas

5

23

3



el reto

“NECESITAMOS UNA MÁQUINA

QUE HAGA MAGIA CON 
TODOS ESTOS PAPELES.”

QUE HABLE TODOS LOS IDIOMAS DE LA 
COMISIÓN

QUE INTERPRETE LAS 
TRANSPOSICIONES Y LAS COMPARE 
CON LA DIRECTIVA

QUE MIDA LA CONFORMIDAD 
DE LA TRANSPOSICIÓN 
CUANTITATIVAMENTE

QUE DETECTE INCONFORMIDADES O 
GOLD-PLATING

GERMANY

82% compliance of 

directive. 

1 extra requirement.



la primera: analítica clásica

Natural Language
Processing (NLP).

Implementamos un modelo con 
diccionarios, stop words, 
lematización … para matrices de 
comparación “artículo vs 
párrafo”.

Esta ola nos pasó por 
encima…



la segunda: big data

Analítica 
y Big Data.

Implementamos un 
proceso con técnicas Big 
Data para procesar 
comparaciones de 
n-gramas de longitud 
variable de 1 a 250.



la tercera: cientifica

 Scoring global.

 Comparación real–time para el usuario:
funcionalidad de subrayado.

 Filtrado de ruido textual.

 Optimización del rendimiento.

 Optimización del balance de los filtros eM Score -
longitud

 Optimización adaptada a cada lenguaje.

Analítica, Big Data y 
Ciencia.

Apliquemos nuevos avances 
en investigación analítica e 
introduzcamos las mejoras 
que nos lleven a una solución 
óptima.



1. Cada caso de uso tiene su 
camino. Y a veces no es 
evidente.

2. Se requiere imaginación y la 
combinación de ciencia, 
tecnología y analítica.



GRACIAS


