
PRODUCT LATEST NEWS



Sr. Antonio García

Leader de everis en CADC

Everis
www.everis.com

@everis



5 octubre 2016

Big Data Congress

Analizando Directivas de 

la EU con Text Mining y 

Big Data



Hola!



1. Hola!

Bio

• Comencé mi carrera profesional en everis 

(DMR Consulting) en 1999

• Fundé mi propia startup, Cierzo 

Development, desarrollando un producto 

llamado SMMART para inteligencia 

competitiva y Social CRM (crawling, Big data, 

Text Mining, etc.)

• Director de marketing and merchandising en 

el Real Zaragoza SAD (qué locura!!)

• Actualmente me dedico a cosas que no soy 

capaz de explicarle a mi madre 

Antonio García Morte

CTO del CADC

Contact: 

agarcmor@everis.com

@criptero
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CADC y 

everisMoriarty



2. CADC

CADC es Human Technology

www.everismoriarty.com



2. everisMoriarty

Ventajas competitivas

everisMoriarty es una potente solución que integra

capacidades de Big Data e Inteligencia Artificial:

• Desarrollo ágil de servicios cognitivos

• Capacidades nativas de paralelismo masivo con

localidad del dato y escalabilidad lineal inlimitada

• Estrategia de agnosticismo multidimensional:

- Integración de proveedores de algoritmos

analíticos vía APIs (como IBM Watson o

MeaningCloud)

-Despliegue contra todo tipo de infraestructuras

(on-premises, híbridas o privadas)

-Desarrollo en varios lenguajes (Java, R,

Python…)

-Ejecución sobre los principales “schedulers” Big

data (Spark, Flink, Storm)

• Continuous delivery de flujos analíticos Big Data

directamente hacia los entornos productivos
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Caso de Uso



3. Caso de Uso

Contribuir a la revisión manual de

las trasposiciones de las

directivas de la UE mediante

técnicas de Text Mining que

permitan analizar el matching de

artículos.

Esta aproximación debería

permitir también proporcionar

también un score global del

matching de la trasposición.
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1st Sprint: La 

aproximación

analítica



4. 1st Sprint: La aproximación analítica

Vamos a hacer

algo de Text

Mining en mi

portatil! 
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2nd Sprint: La 

aproximación Big 

Data



5. 2nd Sprint: La aproximación Big Data

Mohamed Guessous

Arquitecto Big Data del CADC

Master IA

Tengo everisMoriarty y un potente

cluster… ¿Por qué no computar el

producto cartesiano de

𝑂(𝑁×(𝐿𝑚𝑎𝑥−𝐿𝑚𝑖𝑛)!^2×(𝐿𝑚𝑎𝑥−𝐿𝑚𝑖𝑛))

n-gramas desde 1 to 250 de

longitud, solo por diversión?



5. 2nd Sprint: La aproximación Big Data



5. 2nd Sprint: La aproximación Big Data
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3rd Sprint: La 

aproximación

científica



6. 3rd Sprint: La aproximación científica

Rafael del Hoyo

Director departamento de sistemas.

Doctor en físicas e IA

Todo se puede

mejorar!



6. 3rd Sprint: La aproximación científica

Mejoras al algoritmo original:

• Filtrado de ruido

• Optimización del rendimiento

• Optimización del balance de los filtros eM Score -

Longitud

• Scoring Global

• Capacidad de subrayado

• Optimización adaptada a cada lenguaje

Rafael del Hoyo

Head of ITA Systems department.

Physics Degree and IA PhD

Me gusta

everisMoriarty! 

(él lo diseño)
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7. Conclusiones

Conclusiones:

 El fracaso es el camino hacia el éxito

 Las aproximaciones de Text Mining tradicional necesitan incorporar la visión

de las nuevas capacidades que ofrece el Big Data.

 Los científicos de datos, los arquitectos Big Data, y los científicos, crean una

pirámide de valor enormemente valiosa.

 Las aproximaciones Agile a la resolución de problemas, el Design Thinking y

la creatividad deberían fomentarse dentro de las organizaciones.

 Herramientas Cognitivas Big Data, que maravilloso lugar en el que trabajar!
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8. Sigamos en contacto!

Email: cdac@everis.com

Web: www.everismoriarty.com

Director del CDAC: 
Jacinto Estrecha Cadiz

Director Técnico: 
Antonio García Morte

@criptero



Gracias!


