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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 integración de Tirant Analytics en sus herramientas de trabajo le permitirá contar

con la máxima información jurídica disponible sin salir de su área de trabajo. 

“La tecnología de analítica jurídica más avanzada
de Tirant integrada en tus herramientas”
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PRINCIPALES VENTAJAS DE INTEGRA ANALYTICS

Podrá conocer el porcentaje de éxito al que puede aspirar la resolución de
su caso basado en la actuación de los tribunales en otros casos relacionados.

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

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

Podrá hacer un análisis para conocer la forma de actuar de un tribunal, una
sección o un ponente en concreto respecto al tema que afecte a su caso.

Gracias a la herramienta “árbol de decisión”, 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.

Todo esto lo podrá hacer sin salir de sus herramientas habituales de trabajo, vía API, y

con un sistema de actualización constante.

Ventajas:

Toda la información de Tirant Anlytics se integra en las herramientas de trabajo de su

empresa. Accederá a los contenido jurídicos de la mejor manera. 
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“La tecnología de analítica jurídica más avanzada de Tirant integrada en
tus herramientas”

https://www.facebook.com/EditorialTirantloBlanch/
https://twitter.com/home?lang=es
https://www.linkedin.com/company/12991001/admin/

