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Un servicio de Big Data 

& Analytics para la 

Comisión Europea



¡Hola!

www.everismoriarty.com

@taborcia

Government Data Analytics

Directora

+12 años en everis.

All about data: big, small, open, linked



conceptos

big data | analytics | cognitive

la interpretación de everis:



conceptos

Caso de éxito
Servicio de Analítica 
para la Comisión Europea



muchas ventanas



Hay 32.966 
personas 
generando datos 
en la Comisión 
Europea.

Documentos.
Directivas.

detrás de las ventanas



detrás de las ventanas

FRANCÉS

ESPAÑOL

MALTÉS

LETÓN

ENGLISH

BÚLGARO DEUTSCH

PORTUGUÉS

ελληνικά

ITALIANO

24 idiomas 
oficiales.

Burocracia.
Participación.
Jerga legal.



con procesos complejos…

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.



el encargo

“NECESITAMOS UNA MÁQUINA

QUE HAGA MAGIA CON 
TODOS ESTOS 

PAPELES.”

QUE HABLE TODOS LOS IDIOMAS 
DE LA COMISIÓN

QUE ANALICE EL CONTENIDO DE 
LOS DOCUMENTOS

QUE RECOJA DATOS DE FUERA 
PARA TOMAR DECISIONES SOBRE 
LAS POLÍTICAS A APLICAR

QUE INTERPRETE LO QUE NOS 
PIDE EL CIUDADANO

HELLO

82% compliance of 

directive. 

1 extra requirement.



los casos de uso

Financiación de la 
innovación: ¿Sobre que 
se está investigando en el 
mundo? ¿En que 
tendencia?

Empleo y Agenda 
Digital: ¿qué habilidades 
digitales demandan las 
empresas en Europa?



los casos de uso

¿Que opinan los 
ciudadanos de los 
servicios públicos?

¿Cómo proceso y 
clasifico todo el 
feedback recibido de 
las consultas 
públicas?



los casos de uso

¿Cómo puedo evaluar si 
los estados miembros 
están haciendo 
correctamente la 
transposición de 
directivas?

¿Cómo puedo analizar si 
el comercio electrónico 
en Europa cumple  los 
términos y condiciones 
requeridos?



aproximación

Test. Learn. Adapt.



aproximaciones sucesivas

Definición 
del Modelo 
de Servicio

Activar y 
escalar

Servicio de Big 
Data & Analítica

PoCs

cv cv

cv
cv

Estudios y 
validación 
de casos

INDUSTRIALIZACIÓN
PRUEBO y TESTEO
ANALIZO y DISEÑO



INTERNET COMO 

FUENTE DE DATOS 

PARA POLÍTICAS 

PÚBLICAS

EVALUACIÓN DE 

CONFORMIDAD 

SOBRE 

DOCUMENTOS

modelo de industrialización

ANALISIS 

DE RELACION 

CON EL  

CIUDADANO

PLATAFORMA DE ANALÍTICA DE DATOS UNIFICADA

GESTIÓN DEL SERVICIO
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que hemos aprendido en 
el viaje.



1. Cada caso de uso 
tiene su camino. Hay 
que combinar 
imaginación, ciencia y 
tecnología.



2. Agilidad en el 
prototipo y orientarlo a 
crecer.



3. Orden y Visión.
Hay que establecer un 
roadmap para los casos 
de uso y modelos sobre 
el dato.



¡Gracias!


