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INTRODUCCIÓN

Tirant es la única empresa del sector editorial que ha

desarrollado una auténtica herramienta de analítica

jurídica gracias a nuestro trabajo en Big Data y Machine

Learning. Trabajamos sobre una base de más de 500

millones de datos y desde 2018 contamos con la

herramienta Tirant Analytics.

“La herramienta de Analítica Jurídica
desarrollada a tu medida”
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PRINCIPALES VENTAJAS DE ANALYTICS SELECT

A partir de la jurisprudencia relacionada con la institución

pertinente que provenga, tanto de la información

disponible en las bases de datos de Tirant, como de otra

jurisprudencia proporcionada por el cliente; Tirant

elaborará una base de datos propia para cada usuario y

la analizará estadística y probabilísticamente para así

extraer inteligencia de manera estructurada y

combinada.

 

El usuario podrá saber todo lo que antes no sabía de sí

mismo. Podrá saber cuánto y cuándo gana o pierde, en

qué tribunales, con qué ponentes y letrados, aportando

qué pruebas, en qué tipo de procedimiento, con qué

jurisprudencia y legislación...etc.

 

Es decir, tendrá un profundo conocimiento de su

realidad  jurídica. Podrá analizar probabilísticamente los

porcentajes de éxito a los que puede aspirar la resolución

de su caso y elaborar árboles de decisión inteligentes.

 

 



Los contenidos son actualizados constantemente por

profesionales expertos para obtener las mejores

respuestas. 

 

Además, la herramienta se configura atendiendo al 

'look and feel' de la institución incorporando la imagen

corporativa para conseguir una personalización del

servicio.

 

Por ello, Analytics Select  es una herramienta indispensable

para poder elaborar la mejor estrategia jurídica corporativa.

 

 
SERVICIOS INCORPORADOS
De entre todos los servicios que dispone la herramienta,

destacan: 

 

 
Navegar por las sentencias de una manera nunca vista.
Por ejemplo, podremos visualizar las sentencias a través de
mapas conceptuales que nos permiten visualizar los
elementos jurídicos esenciales y navegar y leer la sentencia a
través de estos.
 

Podrá utilizar filtros en la búsqueda completamente
novedosos, como es el sentido del fallo. 
 



Se puede hacer un análisis de un tribunal en concreto, una
sección o un ponente que nos permite conocer la forma de
actuar del órgano o del ponente y hacer un análisis del sentido
del fallo en el tema buscado
 

Gracias a la herramienta “árbol de decisión”, el usuario podrá
estudiar el porcentaje de estimación o desestimación en
función del ponente o el tribunal de origen, teniendo en cuenta
varias variables como pueden ser el tipo de procedimiento, la
prueba, las costas procesales, el tipo de recurso, el objeto del
procedimiento, etc.

A partir de una sentencia, se pueden obtener relaciones
jurisprudenciales de otras sentencias de la misma temática
con el mismo fallo o fallo contrario
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