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IA para marketing:
creatividad humana amplificada



El futuro de IA aún no se conoce. Pero como 
dijo una vez el pionero informático Alan 
Kay: “El mejor modo de predecir el futuro es 
inventarlo”. Como la primera generación a la 
que le toca vivir con IA, eso es exactamente 
lo que haremos. En todo el mundo, el equipo 
de IA de Microsoft trabaja para cumplir con 
nuestra misión y para darle la capacidad 
a todas las personas y organizaciones del 
planeta de extender sus logros.”

– Harry Shum, Vicepresidente ejecutivo,  
Microsoft AI and Research Group
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IA está en todas partes
En los últimos años, ha habido mucho revuelo alrededor de 
la inteligencia artificial (IA) y su posible impacto en el modo 
en que las personas interactúan y en que las empresas 
operan. Aunque IA en sí misma recién está emergiendo, 
estamos convencidos de que nos embarcamos en una era 
fascinante. En el libro, The Future Computed, nuestra visión 
del presente y el futuro de IA está muy clara:

“Gracias a los avances de los últimos años, estamos 
comenzando a crear sistemas que puedan percibir, 
aprender y razonar; y que, en base a esto, puedan 
hacer predicciones y recomendaciones. Casi cualquier 
actividad humana podría beneficiarse de los sistemas 
de IA diseñados para complementar la inteligencia 
humana. Desde prevenir enfermedades que antes 
eran mortales y permitir que las personas con 
discapacidad participen totalmente en la sociedad 
hasta crear modos más sustentables de usar los 
escasos recursos del planeta, IA promete un futuro 
mejor para todos.

La idea no es reemplazar a las personas por máquinas, 
sino complementar las habilidades humanas con la 
capacidad inigualable de IA para analizar enormes 
cantidades de datos y encontrar patrones que de otra 
manera serían imposibles de detectar.

Apuntamos a desarrollar IA para aumentar las 
habilidades humanas, especialmente la creatividad 
innata de los humanos. Queremos combinar las 
capacidades de las computadoras para permitir que 
las personas amplíen sus logros”. 

Dónde nos encontramos hoy y hacia dónde creemos que 
se dirige IA se alinea con las perspectivas de John McCarthy, 
quien acuñó el término “inteligencia artificial” en 1954. 
McCarthy observó que “tan pronto como funciona, nadie le 
sigue llamando IA”. IA se está incorporando tanto a nuestro 
estilo de vida que ni siquiera nos damos cuenta de que 
está ahí. Por ejemplo, si hace clic en las publicaciones de un 
amigo en el inicio de Facebook, un algoritmo “aprenderá” 
que le gustan las publicaciones de esa persona y las 
colocará con mayor frecuencia y más arriba en la página. 

Por supuesto, el inicio de Facebook es solo un ejemplo de las 
numerosas formas en que experimentamos e interactuamos 
con IA a diario. El motor de recomendaciones de Netflix y 
los servicios de detección de fraudes de tarjeta de crédito 
son algunos otros. Incluso los asistentes de voz como Alexa 
de Amazon, Siri de Apple y Cortana de Microsoft ya son casi 
artefactos del hogar. En nuestra mente, no los consideramos 
como las maravillas tecnológicas que son, sino que 
simplemente los tomamos como parte de nuestra vida. 

Mientras tanto, otras aplicaciones de IA, como la robótica, 
el reconocimiento facial y los automóviles que se conducen 
solos, están lejos de alcanzar todo su potencial, pero 
muchos consumidores están muy entusiasmados por las 
posibilidades. De hecho, el 63 % de los consumidores 
estadounidenses creen que algún día IA podrá solucionar 
problemas complejos como el cáncer y el cambio climático, 
según una encuesta de PwC.1 Ese deseo se fundamenta en 
avances reales que mejoran la vida de los seres humanos. 
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movimiento de IA

1. “Bot.Me: A revolutionary partnership,” PwC, 2017.

https://msblob.blob.core.windows.net/ncmedia/2018/01/The-Future_Computed_1.26.18.pdf
https://www.pwc.com/us/en/industry/entertainment-media/publications/consumer-intelligence-series/assets/pwc-botme-booklet.pdf
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Por ejemplo, SeeingAI ayuda a las personas con discapacidad visual a “ver” 
utilizando la voz para describir el mundo que los rodea. Inner Eye ayuda a los 
oncólogos y radiólogos a brindar a sus pacientes con cáncer una atención mejor y 
más eficiente. AI for the Earth de Microsoft busca abordar el cambio climático.

En el mundo del marketing, sin embargo, muchos aún están indecisos en cuanto 
a IA, ya que no tienen muy claro cómo puede ayudarlos a ser más eficientes 
y eficaces en su trabajo. Una encuesta reciente de empresas estadounidenses 
descubrió que el 68 % de quienes trabajan en marketing no utilizaban IA de 
ninguna manera.2 Una encuesta de Narrative Science realizada a ejecutivos de 
negocios de EE. UU. que ya comenzaron a usar soluciones basadas en IA demostró 
que, si bien la adopción aún es baja, está comenzando a incrementarse. Los 
encuestados informaron que entre las soluciones basadas en IA más utilizadas se 
encuentran el aprendizaje automático (22 %), el reconocimiento de voz (14 %) y los 
asistentes personales virtuales (12 %).3 Las industrias como el comercio minorista 
están comenzando a ganar terreno. Según una encuesta realizada a minoristas 
de Estados Unidos y el Reino Unido, más de un cuarto de quienes trabajan en 
marketing utilizan IA en sus esfuerzos publicitarios y el 13 % lo utiliza para impulsar 
bots de chat.4

En esencia, IA permite a quienes trabajan en marketing profundizar las conexiones 
con los consumidores y personalizar las comunicaciones. También los ayuda 
a comprender los macrodatos y, a su vez, a personalizar las experiencias e 
interactuar con los consumidores de maneras más inteligentes. Incluso les da la 
posibilidad de predecir las acciones futuras, de modo que puedan automatizar 
la creación de textos y la ejecución de campañas. El resultado final no les quita 
poder a los encargados de marketing, sino que les da más. En lugar de enfocarse 
en tareas operativas poco importantes, pueden concentrarse en experimentar con 
nuevas tácticas para campañas e investigar puntos de contacto innovadores.

A pesar de los posibles beneficios, existen conceptos erróneos y faltas de 
conocimiento con respecto a IA. Hay ideas equivocadas en cuanto a cómo puede 
beneficiar a los consumidores y a las empresas por igual. Y sobre todo, hay 
muchas preguntas relacionadas con cómo comenzar y cómo las marcas pueden 
verdaderamente poner IA en acción. Si tiene problemas para separar la publicidad 
y las promesas de IA de lo que es real, esta guía es para usted. 

¿Qué es IA exactamente? 
Según explica el CEO de Microsoft Satya Nadella en el libro Hit 
Refresh, IA es tecnología que puede percibir, aprender, razonar, 
asistir en la toma de decisiones y actuar para ayudarnos a 
solucionar problemas. Nadella explica: 

“Hoy en día, IA está algo lejos de convertirse en lo que se conoce 
como inteligencia artificial fuerte (AIF), el punto en que las 
computadoras igualan o incluso superan la capacidad intelectual 
de los humanos. Al igual que la inteligencia humana, la inteligencia 
artificial se puede categorizar por capas. La capa inferior es 
un patrón de reconocimiento simple. La capa del medio es la 
percepción, las sensaciones y escenas más complejas. Se estima que 
el 99 % de la percepción humana se produce a través del habla y 
la visión. Finalmente, el nivel más alto de la inteligencia es el nivel 
cognitivo, la comprensión profunda del lenguaje humano. Estas son 
las bases fundamentales de IA. Durante muchos años, Microsoft 
ha invertido en mejorar estos niveles a través de herramientas de 
aprendizaje automático basadas en estadísticas para comprender 
los datos y reconocer patrones; computadoras que puedan ver, oír, 
moverse e incluso comenzar a aprender y comprender el lenguaje 
humano”.
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2. “Encuesta: Artificial Intelligence, The Results,” icuc.social, 19 de julio de 2017.
3. “Outlook on Artificial Intelligence in the Enterprise 2018,” Narrative Science, 2018.
4. “2017 Digital Retail Innovation Report,” Sailthru, 2017.

https://www.microsoft.com/en-us/seeing-ai/
https://www.microsoft.com/en-us/research/video/video-abstract-project-inner-eye/
https://www.microsoft.com/en-us/aiforearth
http://icuc.social/2017/07/19/artificial-intelligence-survey/
https://narrativescience.com/Portals/0/Images/PDFs/OutlookOnAI2018_NarrativeScience.pdf
http://me.sailthru.com/rs/362-ZZF-167/images/Sailthru_2017_Digital_Retail_Innovation_Report_.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWmpobU5tSmtNemc0TjJJMCIsInQiOiJHSTdnbDl6cm9lQ2VWdWd6eUswaW5WZnNJQ3VTbkY1U2tETkE4NXVxUGtSeEJ2Rm9zSGhKUXZoNUpcL3JrNm1OSXRubk9OUkVBMGg1Qj
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Encargados de marketing

Conectar

Personalizar

Automatizar

Consumidores

Los encargados de marketing pueden interactuar con 
los consumidores mediante métodos más emotivos y 
naturales. Pueden crear experiencias más personalizadas 
en todos los canales. Por ejemplo, los bots de chat 
utilizan procesamiento de lenguaje natural para hablar 
con los consumidores. La atención al cliente sigue siendo 
un talón de Aquiles para muchas marcas. Un bot de chat 
puede resolver hasta un 82 % de las interacciones con 
los consumidores sin necesidad de usar un representante 
humano.5 

Los consumidores, a su vez, tendrán interacciones 
más cercanas y significativas con las marcas. Pueden 
recibir información útil y hasta productos cuando más 
los necesitan. Por ejemplo, un asistente digital podrá 
acceder al calendario de un ejecutivo muy ocupado y 
preguntarle si desea que le haga una reserva para el 
almuerzo. También podría preguntarle a una reciente 
madre si desea comprar más pañales y toallitas húmedas 
mientras está haciendo la lista de compras.

Quienes trabajan en marketing pueden usar las 
informaciones de texto, de voz y gestuales de los 
consumidores que antes no estaban disponibles. Estas 
señales pueden combinarse con otros datos, como la 
ubicación. A través de esas informaciones, un responsable 
de marketing puede diseñar un mensaje pertinente con 
creatividad dinámica. Por ejemplo, la cadena británica de 
materiales de construcción B&Q colocó un anuncio en 
vía pública que cambia según el clima. Los días soleados 
les pregunta a los transeúntes si su jardín está listo para el 
verano. En 2015, Microsoft también lanzó una aplicación 
llamada How-Old que utiliza el reconocimiento facial 
para adivinar la edad de un usuario según su foto. La 
tecnología de realidad aumentada de Modiface también 
ayuda a las marcas de productos de belleza a realizar 
sugerencias sobre los tipos adecuados de maquillaje que 
una persona debe usar.

Los consumidores disfrutan de experiencias más 
personalizadas y reciben recomendaciones más 
relevantes y precisas. El servicio de reproducción 
de música Spotify hace esto mismo para sugerir 
música. Amazon también utiliza las búsquedas y 
compras anteriores de los consumidores para crear 
recomendaciones seleccionadas. Los sistemas de IA 
buscan constantemente en nombre del consumidor. 
Esos sistemas aprenden las preferencias para asegurarse 
de que los consumidores tengan la mejor experiencia 
posible. A esto le llamamos personalización a escala. 

Quienes trabajan en marketing pueden extraer una gran 
cantidad de volúmenes de datos y usar el aprendizaje 
automático para desbloquear conocimientos y encontrar 
señales predictivas. Esto les ayuda a mejorar la toma de 
decisiones y a optimizar las inversiones y las estrategias. 
Dichos datos provienen de dispositivos para vestir, 
automóviles conectados, electrodomésticos inteligentes 
y mucho más. La información ayuda a quienes trabajan 
en marketing a comprender mejor el comportamiento y 
la intención de los consumidores a lo largo del proceso 
de decisión. Estos datos pueden ayudar a eliminar las 
conjeturas en las pujas de palabra clave, las pruebas y la 
optimización, e incluso en la creación de campañas de 
correo electrónico.

Los consumidores pueden beneficiarse de no tener que 
ver anuncios pensados para otras personas. Hasta un 
70 % de los consumidores de Estados Unidos afirman 
que prefieren ver los anuncios segmentados e IA 
posiciona a quienes trabajan en marketing para que 
tengan éxito.6

De qué manera IA  
agrega valor y significado 
a las interacciones con las 
marcas
Como humanos, no pensamos demasiado en nuestra 
capacidad innata de ver, oír, comprender y predecir. Los 
nuevos desarrollos en el aprendizaje automático han 
dado a las máquinas las mismas capacidades, lo que 
les permite a estas reconocer el habla, el lenguaje y los 
objetos. Como resultado, los dispositivos impulsados 
por IA tienen la capacidad de darle a la vida de los 
consumidores y los encargados de marketing un mayor 
valor y significado, de las siguientes maneras:
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5. “Chatbots in Customer Service,” Accenture, 2016.
6. “71% of Consumers Prefer Personalized Ads,” Adlucent, 12 de mayo de 2016.

https://econsultancy.com/blog/69100-six-clever-examples-of-what-dynamic-outdoor-advertising-can-do
https://econsultancy.com/blog/69100-six-clever-examples-of-what-dynamic-outdoor-advertising-can-do
http://modiface.com/
https://www.accenture.com/t00010101T000000__w__/br-pt/_acnmedia/PDF-45/Accenture-Chatbots-Customer-Service.pdf
http://www.adlucent.com/blog/2016/71-of-consumers-prefer-personalized-ads/
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Forjar relaciones más fuertes con los clientes mediante dispositivos impulsados por IA
Quienes trabajan en marketing se enfrentan a un entorno más complicado que nunca. Ahora, el consumidor estadounidense promedio tiene 7,2 dispositivos conectados.7 
Gartner predice que en 2020, habrá cerca de 20 mil millones de “cosas” conectadas en el mundo.8 A medida que más consumidores se inclinan hacia los bloqueadores de 
anuncios y los medios sin anuncios como los servicios de streaming, los encargados de marketing deberán pasar de ser una molestia a ser una ayuda. Los mensajes que 
están muy bien segmentados pueden tener éxito porque asisten al consumidor en su proceso de compra. Quienes trabajan en marketing también pueden ayudar a los 
consumidores a recordar algunas tareas y realizar sugerencias útiles. Estas son algunas formas en las que IA ayuda a los encargados de marketing a conseguirlo:

BÚSQUEDA

Más dispositivos conectados a Internet ingresan al mercado 
y a los hogares de los consumidores. Esto convierte a la 
búsqueda en una herramienta de uso generalizado, que 
impulsa las experiencias y las interacciones personalizadas. 
Los datos adquiridos a partir de búsquedas de voz, texto 
e imagen alimentan los bots de chat y los asistentes 
personales. IA solo funciona si puede acceder a una gran 
cantidad de datos. La búsqueda brinda datos que se 
actualizan constantemente y ofrece una ventana hacia 
el pensamiento humano. Además, la búsqueda continúa 
mejorando. Ahora Bing puede reconocer los objetos que 
hay en las imágenes. Esto le permite analizar el texto y 
extraer el significado de las imágenes. 

Lecciones aprendidas: Los datos de búsqueda pueden 
impulsar estrategias de marketing de formas avanzadas. 
Quienes trabajan en marketing pueden usar estos 
datos para comprender mejor el comportamiento y las 
preferencias de los clientes (e incluso las acciones futuras), 
de modo que puedan personalizar mejor sus campañas, 
lanzamientos de productos e iniciativas de captación.

BOTS

Los bots están más integrados en todo el proceso del 
cliente y son cada vez más sofisticados. Por ejemplo, un 
bot de chat de la marca de productos de belleza Kiehl’s 
permite a los consumidores buscar productos por tipo de 
piel o ingredientes. Al hacerle preguntas al consumidor, 
el bot puede realizar recomendaciones de productos. 
También simula ser un empleado real de Kiehl’s utilizando 
un tono amigable y simpático. Utilizan emoticonos en las 
conversaciones, por ejemplo. Dichas conversaciones también 
brindan datos que son útiles para futuras comunicaciones de 
marketing. Los bots también pueden usarse para manejar las 
consultas de los clientes, lo que ayuda a optimizar la eficiencia 
del servicio, mejorar los tiempos de resolución y permitir que 
los empleados de servicios se enfoquen más en interacciones 
de contacto directo y en problemas complejos de los clientes.

Lecciones aprendidas: Los bots ya no son solo trucos para 
llamar la atención. Han adquirido una gran inteligencia (CI) 
e inteligencia emocional (IE), lo que los hace más valiosos 
y confiables a los ojos de los consumidores. De hecho, los 
consumidores son receptivos a los bots siempre que les 
proporcionen un beneficio legítimo. Una reciente encuesta 
realizada en Estados Unidos mostró que el 40 % de los 

millennials interactúan a diario con bots.9 Las marcas pueden 
integrarse en puntos de contacto como sitios de comercio 
electrónico, aplicaciones móviles y cuentas de redes sociales.

ASISTENTES DIGITALES

Los asistentes basados en voz como Cortana, Alexa y Siri 
demuestran cómo la interacción con IA puede mejorar la vida 
diaria. Estos brindan inteligencia que impulsa la vida diaria de 
los consumidores: ya sea que se trate del pronóstico del tiempo 
o la actualización del tránsito a la mañana al ir al trabajo. 
Si se les da permiso, los asistentes digitales recopilan datos 
valiosos de búsquedas, ubicación, correo electrónico y mucho 
más. Incluso pueden interactuar con bots, lo que ayuda a los 
usuarios a programar vuelos y reservar cuartos de hotel. 

Lecciones aprendidas: Muchos clientes están habituados a 
hablar con sus dispositivos en lugar de escribir los comandos. 
En 2016, cerca del 25 % de las búsquedas de Bing estaban 
basadas en voz. Es por eso que quienes trabajan en 
marketing deben proporcionar más servicios convenientes 
que utilicen la voz. Muchos están avanzando en esta 
dirección. Los asistentes personales basados en IA, como x.ai’s 
Amy and Andrew, programan reuniones para los usuarios a 
través del correo electrónico.

Conectar
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7. “ADI: Lack of Device Data Hampers Marketers’ CX Resolution,” CMO, 22 de marzo de 2016.
8. “Gartner Says 8.4 Billion Connected ‘Things’ Will Be in Use in 2017, Up 31 Percent From 2016,” Gartner, 7 de febrero de 2017.
9. “3C Releases Chatbot Progress Report, Showing Consumer Usage and Preferences When Using Chatbots from a Brand,” 3Cinteractive, 18 de julio de 2017.

https://www.theverge.com/2017/12/13/16774072/microsoft-bing-ai-search-engine-image-object-recognition
https://www.theverge.com/2017/12/13/16774072/microsoft-bing-ai-search-engine-image-object-recognition
https://www.topbots.com/project/kiehls-facebook-messenger-bot-review/
https://x.ai/how-it-works/
https://x.ai/how-it-works/
http://www.cmo.com/adobe-digital-insights/articles/2016/3/17/adi-device-data-highlights-marketers-difficulty-assembling-holistic-experiences-.html#gs.HHkr2IQ
https://www.gartner.com/newsroom/id/3598917
https://www.3cinteractive.com/blog/3cinteractive-releases-chatbot-progress-report-showing-consumer-usage-preferences-using-chatbots-brand/
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Adoptar IA para mejorar la importancia y el desempeño del marketing  
Al igual que la electricidad, IA está cada vez más presente 
en todos los ámbitos de nuestra vida. A nivel personal, 
está haciendo que la tecnología sea más inteligente y 
esté más alineada con nuestros deseos, necesidades y 
comportamientos del día a día. Para quienes trabajan en 
marketing, IA brinda herramientas nuevas e inteligentes que 
enriquecen las interacciones, mejoran la eficiencia y diseñan 
campañas más exitosas. 

IA le ayuda a comprender mejor a los clientes:  
El Gráfico de inteligencia del público de Bing brinda a 
quienes trabajan en marketing datos contextuales que 
les ayudan a refinar las comunicaciones. La plataforma 
utiliza datos de los consumidores para comprender mejor 
las características y las intenciones de los usuarios. La 
inteligencia de Microsoft Productivity Suite alimenta el 
Gráfico de inteligencia del público de Microsoft. Los datos 
ayudan a quienes trabajan en marketing a comprender a 

los clientes y a comunicarse con ellos. Cortana Intelligence 
y Predicciones de Bing pueden mejorar las previsiones y 
obtener más información sobre las campañas de anuncios. 
También puede ayudar a quieres trabajan en marketing a 
medir la aceptación de sus productos. 

IA le ayuda a llegar a los clientes cuando más 
importa: IA ayuda a quienes trabajan en marketing a 
comprender mejor el comportamiento y la intención de los 
consumidores a lo largo del proceso de compra. El resultado 
final son experiencias más personalizadas para los clientes y 
mejores resultados para los encargados de marketing. 

IA puede ayudarle a crear experiencias personalizadas 
a escala: IA les permite a quienes trabajan en marketing 
crear experiencias muy relevantes para los clientes. 
Imagine promocionar productos, ofertas y contenido en 
base al comportamiento y las preferencias pasadas de 

los consumidores. Lo mejor es que estas experiencias se 
pueden brindar automáticamente y en tiempo real; no hay 
necesidad de trabajo manual ni intervención humana. 

IA le ayuda a optimizar el rendimiento de las 
campañas: La programación aliviana el trabajo pesado 
del marketing mediante la automatización. Por ejemplo, las 
pujas automáticas administran las pujas en tiempo real en 
base a un amplio conjunto de útiles señales de plataforma. 
Una pestaña con oportunidades dentro de Bing alerta 
a quienes trabajan en marketing sobre los cambios que 
pueden hacer para mejorar el retorno de la inversión en 
publicidad. Las sugerencias se basan en análisis predictivos 
de procesamiento de datos. 

Para 2020, las empresas que hayan logrado dominar efectivamente IA  
podrán quedarse con 1,2 billones de dólares por año de aquellos que  

no hayan podido hacerlo.
– Forrester10

IA está en todas partes  /  De qué manera IA agrega valor a las interacciones con las marcas  /  Forjar relaciones más fuertes con los clientes  /  Adoptar IA  /  Únase al  
movimiento de IA

10. “Predictions 2017: Artificial Intelligence Will Drive the Insights Revolution,” Forrester, 2 de noviembre de 2016.

Personalizar y automatizar

https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/cortana-intelligence
https://www.bing.com/explore/predicts
https://go.forrester.com/wp-content/uploads/Forrester_Predictions_2017_-Artificial_Intelligence_Will_Drive_The_Insights_Revolution.pdf
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Únase al movimiento de IA 
IA existe desde hace décadas. Si bien puede parecer 
intimidante, muchas mejoras de IA ofrecen nuevas 
oportunidades para profundizar las relaciones entre clientes. 
Nuevas herramientas permiten que los encargados de 
marketing sean más productivos y exitosos en su trabajo. 
Y comenzar a trabajar es más fácil que nunca para los 
encargados de marketing, especialmente con el socio 
correcto. Microsoft ha invertido en tecnología de IA desde 
el origen de la compañía. Está integrando IA en toda la 
organización, desde el Gráfico de conocimiento de Microsoft 
hasta la computación en la nube de Azure, Cortana, Office, 
Skype y, por supuesto, Bing. En Bing, IA respalda todo lo que 
hacemos.

COMIENCE A 
INTERACTUAR

COMIENCE A 
CONSTRUIR

COMIENCE A 
INNOVAR

Comience a interactuar 
• Invierta en las soluciones para anuncios inteligentes de 

Bing, incluidas Dynamic Search Ads (solo en EE. UU. y Reino 
Unido) e In-market Audiences (solo en EE. UU.) 

• Use la herramienta de autopujas de Bing Ads para 
optimizar el rendimiento de las campañas de búsqueda

Comience a construir 
• Cree un bot mediante Bot Framework de Microsoft

Comience a innovar 

• Continúe experimentando con distintos enfoques de 
campaña y recopile datos para tomar decisiones más 
inteligentes

• Comience a optimizar todo para la búsqueda de voz al 
crear habilidades para Cortana

IA tiene un gran potencial. 
¿Está listo para extender sus logros con IA?

REGÍSTRESE AHORA

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/blog/post/october-2017/get-more-coverage-with-less-hassle-using-dynamic-search-ads
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/solutions/audience-targeting/in-market-audiences
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/blog/post/november-2017/improved-bid-adjustment-controls-for-auto-bidding
https://dev.botframework.com/
https://developer.microsoft.com/en-us/Cortana
https://secure.bingads.microsoft.com/?s_cid=IS18_src_ip_web
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