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La inteligencia artificial (IA), con su complejidad y alcance, puede evocar pensamientos atemorizantes. Pero

quienes trabajan en marketing no tienen nada que temer de la IA. De hecho, aquellos que aprovechan todo

su potencial tienen mucho por ganar. Es tan solo una cuestión de saber cuándo y dónde hacerlo para lograr

la mayor efectividad.

Esta guía de gran utilidad fue diseñada para eliminar las conjeturas respecto a IA y al modo en que se 

puede aplicar dentro de su organización de marketing: hoy y mañana.

Partiendo desde lo más básico, “inteligencia artificial” significa añadir inteligencia a las máquinas. Es un 

término muy abarcador que incluye varias tecnologías, como aprendizaje automático y aprendizaje 

profundo, que pueden trabajar juntos o por separado. El aprendizaje automático es el modo en que se 

enseña a las computadoras a incorporar e interpretar información tal como lo hacemos nosotros, sin ser 

programadas. En otros casos, las máquinas aprenden solas al reconocer patrones; eso se llama aprendizaje 

profundo.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, define la IA en términos aún más simples y personales, como “ingenio 

humano amplificado por tecnología inteligente”. En otras palabras, faculta a las personas para que 

comprendan enormes volúmenes de datos y tomen decisiones al respecto de formas significativas. Para los 

profesionales del marketing, la IA permite un nuevo tipo de enganche, personalización sin precedentes y 

nuevos niveles de eficacia en el marketing.

Introducción

Definición de IA



Lo que la IA no es

Segmentación de anuncios 

estándar

Ejemplos de la IA en uso

Procesamiento de lenguajes naturales y reconocimiento de voz: Computadoras que entienden en 

lenguaje humano 

Reconocimiento de objetos: Computadoras que reconocen objetos en una imagen digital, video o 

entorno que las rodea 

Predicción: Computadoras que calculan la probabilidad de una ocurrencia futura

Análisis de sentimientos: Computadoras que determinan el tono emocional detrás de las palabras

Traducción: Computadoras que traducen texto o voz de un idioma a otro

Segmentación Consciencia humana



Consumidores e IA:  

Nuevas formas de enganchar

Las experiencias de los consumidores han sido modeladas por la IA durante años. Piense, por ejemplo, cómo los 

motores de recomendaciones de Netflix y Amazon (por nombrar un par) han alterado sus expectativas. Estos son otros 

ejemplos de cómo la tecnología inteligente ya se está aplicando para generar un enganche más significativo.

Bots| bots

Utilizando el procesamiento de lenguaje natural y el 

aprendizaje automático, un bot con IA puede ayudarlo a 

descubrir información y respuestas; a menudo de forma 

más eficiente que cuando interactúa con una persona, 

como un representante de atención al cliente.

Asistentes digitales | a•sis•ten•tes di•gi•ta•les

Similares a los bots, los asistentes digitales pueden 

responder preguntas y proveer información. La diferencia 

es que obtiene esta información de sus dispositivos 

personales verbalmente y sin manos, utilizando comandos 

de voz y consultas.

Agente inteligente | a•sis•ten•te in•te•li•gen•te

Algo, como la tecnología de vestir, que percibe y actúa 

en función de su entorno a través de sensores.

Internet de las cosas (IoT) | in•ter•net de las 

co•sas

Red de objetos físicos que pueden compartir datos entre 

sí mediante internet, así como con otros dispositivos y 

sistemas compatibles con internet.

Autos inteligentes | au•tos in•te•li•gen•tes

Los autos inteligentes incorporan varias tecnologías 

inteligentes, o componentes conectados, que les permiten 

ser parte de “internet de las cosas”. 

Los autos inteligentes con IA utilizan aprendizaje profundo y 

sensores para diseñar un mapa tridimensional de su 

entorno. A continuación, la IA analiza todos los datos 

recopilados por estos sensores para tomar las mismas 

decisiones que los conductores humanos, como cuándo 

cambiar de carril, cómo aparcar y cuándo frenar.

Tecnología de vestir | tec•no•lo•gí•a de ves•tir

Estos dispositivos electrónicos inteligentes que se colocan 

en el cuerpo están diseñados para mejorar las actividades 

cotidianas. Al recopilar datos y transmitirlos a una 

aplicación de su smartphone, ofrecen una devolución en 

tiempo real sobre cuestiones como su rendimiento 

atlético y recomendaciones personalizadas para 

mejorarlo.
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Marketing e IA:
Marketing más inteligente y sencillo

En lo que respecta a aplicar la IA al marketing cotidiano, piénselo como una manera de 

transformar procesos “tontos” o simples en inteligentes. Mejor aún, mejora continuamente la 

manera en que puede actuar en función de toda la información procesada por las máquinas.

Big data | big da•ta

El término “Big Data” describe conjuntos de datos 

muy grandes o complejos que solo pueden 

procesarse con software avanzado, como los datos 

analíticos predictivos.

Modelado de predicción de fuga de clientes | 
Mo•de•la•do de pre•dic•ción de fu•ga de cli•en•tes

Las herramientas de IA que ejecutan algoritmos de 

aprendizaje automático pueden identificar segmentos de 

clientes desenganchados. Incluso pueden crear un modelo y 

probar y validar la probabilidad de fuga. En función de estos 

datos, los profesionales del marketing pueden tomar 

medidas proactivas para mantener estos clientes 

enganchados.

Computación cognitiva | com•pu•ta•ción

cog•ni•ti•va

Las computadoras o el software imitan al cerebro humano 

para procesar la visión, el lenguaje, la voz o el conocimiento 

para ayudar a los que trabajan en marketing a mejorar la 

toma de decisiones.

Datos analíticos | da•tos a•na•lí•ti•cos

El aprendizaje automático ayuda a los profesionales del 

marketing a procesar y extraer rápidamente información 

significativa de todos los datos de marketing que 

recolectamos. Los datos analíticos con IA incluso pueden 

ayudar a señalar la causa de las tendencias y los valores 

atípicos.

Gráfico | grá•fi•co

Método para relacionar pares de objetos dentro de un 

conjunto más grande de objetos, para que dichos 

profesionales del marketing tengan el contexto que 

necesitan para tomar decisiones significativas.

Búsqueda de imágenes | bús•que•da de 

i•má•ge•nes

Basta de desplazarse por cientos o miles de fotos para 

encontrar la que estaba buscando. La búsqueda de 

imágenes lo ayuda a encontrar la concordancia visual con 

una descripción textual (como “flor”, “perro” o “playa”). La 

aplicación Microsoft Photos, por ejemplo, puede detectar, 

clasificar y ordenar imágenes.

Datos analíticos predictivos | da•tos

a•na•lí•ti•cos pre•dic•ti•vos

Los datos analíticos predictivos ayudan a los profesionales 

del marketing a entender la probabilidad de eventos futuros 

y la siguiente acción a realizar en respuesta. Por ejemplo, 

podría identificar que ciertos clientes potenciales compran 

determinado producto y gastan una cifra determinada 

después de una secuencia específica de actividades. Con 

este dato, el equipo de marketing puede invertir en los 

recursos y tácticas adecuados para impulsar más ventas en 

este segmento.

Búsqueda predictiva | bús•que•da pre•dic•ti•va

¿Alguna vez se preguntó por qué pareciera ser que un 

motor de búsqueda anticipa lo que está por buscar? Ese 

es el poder de la búsqueda predictiva, que se basa en su 

contexto y comportamientos de búsqueda para buscar 

información de manera proactiva.

Personalizar

Segmentación de anuncios | seg•men•ta•ción

de a•nun•cios

Con la IA y el aprendizaje automático, puede seleccionar 

de manera más sencilla y rápida el público objetivo para 

los anuncios, como compradores dentro del mercado o 

públicos personalizados, y luego mostrarles los anuncios 

con mayores probabilidades de obtener una respuesta.
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Algoritmos | al•go•rit•mos

Conjunto de reglas que definen una secuencia de

operaciones o un procedimiento paso a paso para resolver

un problema o realizar una tarea, generalmente ejecutada

por una computadora.

Pujas automáticas | pu•jas au•to•má•ti•cas

Los humanos suelen administrar las campañas de anuncios 

de pago por clic, pero la IA puede hacer las pujas por 

usted en nuevos canales de publicidad.

Creación de contenido | cre•a•ción de 

con•te•ni•do

Los algoritmos con IA pueden analizar la experiencia del 

visitante de un sitio web y el modo en que esa persona 

responde a sus correos electrónicos. Las herramientas 

de contenido inteligente toman estos datos y escriben 

un texto segmentado para correos electrónicos, 

anuncios, tuits y contenido del sitio.

Información detallada | in•for•ma•ción

de•ta•lla•da

En lugar de confiar en un analista de datos o un 

científico para obtener información detallada a partir 

de sus datos, la IA puede automatizar el proceso.

Imagine que crea automáticamente perfiles óptimos, 

identifica segmentos para incluirlos o excluirlos de sus 

campañas, y elige la oferta para su público objetivo. Esto 

es solo el comienzo de lo que puede hacer con la 

información detallada en tiempo real.

Publicidad programática | pu•bli•ci•dad
pro•gra•má•ti•ca

La publicidad programática es cuando las 

computadoras se encargan de comprar y vendar 

anuncios digitales en su representación. Si a esto le 

agrega IA, puede optimizar sus pujas y su creatividad. 

Imagine que carga todos los activos creativos en una 

plantilla que el software ensambla y muestra 

automáticamente a quienes considera que serán más 

receptivos en determinado momento.

Traducción |  tra•duc•ción

Las computadoras pueden ayudarlo a traducir contenido

sobre la marcha y a gran escala al utilizar el

procesamiento de lenguaje natural, el aprendizaje

automático y el análisis de sentimientos.

Personalización inteligente | per•so•na•li•za•ción

in•te•li•gen•te

Los algoritmos inteligentes pueden personalizar 

información, ofertas y experiencias en función de 

información conocida, como la ubicación, los datos 

demográficos, el dispositivo y los comportamientos 

pasados. Un ejemplo perfecto es que se muestre 

información y contenido relevantes en un sitio web.

Búsqueda visual | bús•que•da vi•sual

Tal como su nombre lo sugiere, esta búsqueda busca una 

concordancia visual con una imagen u otra visual. Utilizando la 

visión de computadora y el aprendizaje profundo, la función de 

búsqueda visual de eBay compara imágenes cargadas por un 

comprador para buscar productos en venta en su sitio. La 

búsqueda visual avanzada puede identificar qué hay en la 

fotografía, como un restaurante, y proveer información 

adicional, como el número de teléfono, las horas de operación y 

su calificación.

Automatizar

Quienes trabajan en marketing también pueden utilizar la potencia de la IA para lograr niveles de eficiencia sin precedentes.



El poder de 
la IA está a 
su alcance

Cada día que pasa sin utilizar las aplicaciones 

con IA es otro día que se arriesga a perder su 

ventaja competitiva. Ya ha pasado el 

momento de esperar y ver. Es hora de 

incorporar la potencia de la tecnología 

inteligente y recargar su proceso de 

marketing.

Más información

https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/informacion/g/inteligencia-artificial-en-marketing ?s_cid=IS18_src_ip_web


Bing Network. Intelligent 

search.

© 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Microsoft, Windows, y otros nombres de productos son o pueden ser 

marcas comerciales registradas y/o marcas comerciales en los EE. UU. y/o en otros países. Todas las marcas registradas son propiedad de 

sus respectivos propietarios. La presente información es únicamente para fines informativos y representa el punto de vista actual de 

Microsoft Corporation a partir de la fecha de esta publicación. Dado que Microsoft debe responder a las cambiantes condiciones del 

mercado, no se debe interpretar como un compromiso por parte de Microsoft, y Microsoft no puede garantizar la precisión de la

información provista después de la fecha de esta publicación. Microsoft no ofrece garantías, expresas, implícitas o legales, en relación con 

la información de esta presentación.


