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AI & Big Data Congress – everis & NTT Data

Algunos de los retos de las organizaciones pueden / deben afrontarse a través de la IA – analítica 

avanzada

• Captación y fidelización de clientes

• Hiper-personalización del cliente

• Optimización de precios y promociones

VENTAS Y 

COMERCIAL

TALENTO

• Captación y desarrollo del talento

• Asignación y optimización de los equipos

• Fidelización de los profesionales

OPERACIONES

• Eficiencia operativa 

• Previsión de la demanda (forecasting)

• Reducción del fraude

FINANZAS

• Previsión de tesorería

• Reducción de la morosidad

• Profesionalización de la compra

Customer analytics

Operational analytics

Finance analytics

People analytics
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Especialización 
científica y tecnológica

Big Data & 

Inteligencia 

Artificial

6

Innovación 
con impacto

Un equipo de más de 50 profesionales 

expertos en analítica de datos 

e IA con alta presencia internacional

Más de 100 proyectos 

Más de 500TB explorados 
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Microsoft Green AI
Compromisos y soluciones

• Microsoft se ha comprometido a ser negativo en carbono en 2030 y eliminar

todo el carbono emitido desde 1975 en 2050.

• Instauramos los 8 principios de ingeniería de software sostenible como

formación obligada de los ingenieros: carbono, electricidad, intensidad de

carbono, carbono incorporado por hardware, proporcionalidad, redes, modelado

a la demanda y optimización.

• Gracias a los acuerdos con nuestros socios hemos conseguido mejorar los

COGS por GPU lo que nos permite optimizar el consumo energético y por lo

tanto reducir las emisiones

• Microsoft Research lanza DeepSpeed + ZeRO que permite entrenar modelos

x10 más grandes, x5 más rápido y x5 menos emisiones

• Desde 2012 los modelos entrenados por Microsoft requieren x44 menos

computación y nos está permitiendo reducir las emisiones

• Microsoft está introduciendo técnicas para medir el accuracy de sus modelos

en fase de entrenamiento y descartar malos resultados para ahorrar energía y

emitir menos CO2eq

• Microsoft Research publica AsyMo, para mejorando la eficiencia energética un

36% en CPUs móviles asimétricas en la fase de inferencia

Retos
 La capacidad de computación requerida 

para los modelos IA se duplica cada 3,4 

meses, x300.000 la ley de Moore2

 Los modelos NLP pueden llegar a emitir 

hasta x6 el CO2eq de la vida útil de un 

coche (USA)1

 Sólo el 12% de los modelos que se 

entrenan llegan a producción3

 Entre el 80% - 90% de los costes de 

emisiones de CO2eq están relacionados 

con la inferencia4

1 MIT Technology Review

2 Dario Amodei y Danny Hernández, OpenAI

3,4 McKinsey, The state of AI

https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/deepspeed-powers-8x-larger-moe-model-training-with-high-performance/
https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/asymo-scalable-and-efficient-deep-learning-inference-on-asymmetric-mobile-cpus/
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