
ESTRATEGIA DIGITAL EN
 LA ERA DE 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
CÓMO APROVECHAR LAS VENTAJAS DE LA IA EN LA PUBLICIDAD



INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
IMAGINACIÓN Y REALIDAD

En nuestra imaginación, la inteligencia artificial por lo general se 
presenta en forma de éxitos de taquilla: la toma del poder de las 
computadoras en “2001, Odisea del Espacio,” batallas por el 
destino de la humanidad con robots de múltiples extremidades 
en“Matrix,” el significado del amor en “Her”.

En realidad, la IA es más omnipresente, aunque menos épica. Los 
algoritmos de la IA ayudan a Deep Blue y al sistema Watson de 
IBM a ganar torneos de ajedrez y del juego “Jeopardy”. Los 
asistentes activados por voz brindan información, entretienen y 
controlan dispositivos y hogares. Los vehículos sin conductor 
saldrán a la venta el año próximo, según promete General Motors.
[1] 

IA, EXPLICADA
En esencia, la inteligencia artificial procesa datos 
específicos y luego brinda resultados específicos. Si 
se formulan las preguntas correctas y se dan las 
instrucciones adecuadas, sus algoritmos brindarán 
soluciones y sugerirán acciones que producen los 
resultados deseados.

Los problemas que aborda la IA son a veces 
problemas que los seres humanos podrían resolver 
sin intervención, a menor escala. La IA podría, por 
ejemplo, emparejar una imagen facial con otra, 
predecir las ventas de la próxima semana, o definir si 
el historial crediticio de una persona indica que 
probablemente saldará un préstamo.

Al dividir el problema en componentes, se puede 
ponderar cada elemento y derivar una solución. El 
reconocimiento de un rostro, por ejemplo, es una 
combinación de evaluación de la curva de la 
mandíbula, los ángulos de la nariz, el color de los ojos 
de una persona, etc., en donde algunos factores 
resultan más pertinentes que otros para encontrar la 
solución.

La IA normalmente funciona junto con el aprendizaje 
automático, por lo que los algoritmos resultan cada 
vez mejores en la realización de tareas cada vez más 
complejas, como el reconocimiento de patrones y el 
análisis predictivo. El aprendizaje automático toma 
los resultados que produce una ronda de 
instrucciones, los compara con los resultados 
previstos, los evalúa, y luego envía información 
sobre cómo ajustar y optimizar el proceso.

Las mejoras adicionales responden a procesos tales 
como “redes neuronales” —nodos informáticos 
conectados que trabajan en conjunto para aumentar 
el poder de procesamiento—y el 
“aprendizaje profundo”, que ayuda a refinar la 
comprensión que pueden producir esas redes 
neuronales.

RESUMEN EJECUTIVO:

La inteligencia artificial (IA) ha 
cambiado lo que podemos lograr en 
cuanto a compra y planificación de 
medios, la manera en la que podemos 
conseguirlo, y los KPIs que determinan 
su éxito.

Este documento describe qué es la IA, 
las estrategias para aplicarla a la 
publicidad y los mejores métodos para 
obtener mayor conocimiento y 
experiencia, evaluar a los partners y 
trabajar con ellos a fin de aprovechar 
las oportunidades que brinda la IA en 
pos de obtener los mejores resultados 
de negocios.

 La IA es la capacidad de 
una computadora de elegir 
y desempeñar las técnicas 
correctas de aprendizaje 
automático en el momento 
oportuno y de manera 
exitosa y periódica, con un 
mínimo de esfuerzo.
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Los algoritmos de la IA pueden 
trabajar ‘con supervisión’ —
cuando las personas indican qué 
resultados se encuentran más 
cerca de los deseados— o ‘sin 
supervisión,’ es decir, cuando se 
ejecutan y ajustan por su cuenta, 
por lo general tras un periodo de 
instrucción humana (véase 
cuadro a la derecha).

La IA en la actualidad se utiliza 
en prácticamente todas las 
industrias diariamente. Ayuda a 
los motores de búsqueda a 
encontrar sus objetivos; ejecuta 
decisiones complejas para 
operaciones financieras; genera 
recomendaciones de 
programación para servicios 
como Netflix[2]. También puede 
ayudar a investigar y presentar 
contenido digital, mejorar la 
seguridad informática, 
perfeccionar la gestión de 
inventario de depósitos, y ayudar 
a volar aviones.

IA PARA PUBLICIDAD
En la publicidad, la IA se está 
utilizando de muchas maneras 
para mejorar la eficacia. Se ha 
utilizado para encontrar y 
definir audiencias, refinar el 
mensaje creativo (ver gráfico en 
la página 5), generar personas y 
perfiles de audiencia, y 
desarrollar estrategias que 
optimizan los objetivos 
definidos por los clientes.

“La IA cuenta con muchas 
aplicaciones que aparentan 
mínimas pero que en la 
actualidad brindan eficiencia de 
marketing digital a empresas en 
todo el mundo, desde targeting 
de consumidor avanzado e 
insights a experiencias 
publicitarias sumamente 
personalizadas,” sostiene Adam 
Grow, Vicepresidente Ejecutivo 
de Imagen en Rakuten 
Marketing.[3]

Actualmente, la mayoría de los anunciantes no están aprovechando 
todas las capacidades de la IA. En su lugar, la utilizan para lograr 
objetivos simples. Pero la IA puede hacer mucho más que simplemente 
mejorar indicadores clave de performance específicos. Cuando se 
utilizan en conjunto, las diversas aplicaciones de la IA pueden derivar en 
una considerable transformación de la estrategia de publicidad digital, lo 
que lleva a resultados notablemente mejores.

Para lograrlo, se deben concebir y diseñar nuevas campañas en torno a 
oportunidades y estrategias únicas que puede brindar la IA. Para ello, los 
anunciantes deben cambiar su perspectiva; deben refinar y expandir su 
idea de éxito de marketing y abordar nuevas campañas teniendo en 
cuenta la manera en la que funciona la IA.

El potencial más poderoso —y ampliamente desaprovechado— de la IA 
radica en el panorama más general, en su capacidad de optimizar 
procesos en pos de los resultados del negocio en lugar de hacerlo a 
partir de simples indicadores.

Consideremos el ejemplo de una automotriz que buscaba aumentar las 
ventas. Para hacerlo, evaluó la influencia de los indicadores clave de 
performance individual dentro del contexto de ese objetivo mayor. Ponderó 
factores tales como las interacciones de la página web, las descargas de 
folleto y las visitas al salón de ventas a fin de determinar los mensajes que 
eventualmente generaran ese resultado, y utilizó inteligencia artificial con 
aprendizaje automático para optimizar el proceso continuamente de manera 
de obtener mejores resultados, con lo que lograron que su marketing fuera 
cada vez más efectivo.[4]

vs

CON S UPERVIS IÓN

Capacitar al modelo 
sobre datos en los 

que se incluye la 
respuesta correcta

P. ej. ¿Qué precio
ofertado

probablemente
gane esta 

impresión?
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CON SUPERVISIÓN VS. SIN SUPERVISIÓN 
APLICADO A LA PUBLICIDAD

SIN    SUPERVIS IÓN

Capacitar al modelo 
sobre datos sin 
respuestas y ver 
qué responde.

P. ej. ¿Qué tienen 
en común las 
personas que 
hacen clic en mi 
anuncio?



IA EN PROGRAMÁTICA
La publicidad programática es perfecta para la IA. Un 
mundo con miles de millones de impresiones 
subastadas en fracciones de segundo y circunstancias 
en constante cambio crean una escala de problemas 
multifactoriales que sólo pueden resolverse de manera 
eficaz con la ayuda de la IA.

“Lograr un objetivo se torna muy difícil sin la ayuda de 
una plataforma de IA que pueda realizar gran parte del 
trabajo pesado,” sostiene Nicolas Bidon, el CEO de 
Xaxis. “La cantidad de datos y las combinaciones 
resultantes crecen de manera exponencial al punto tal 
que le resultaría muy complicado a un ser humano 
determinar la estrategia de compra correcta para un 
cliente”.

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE 
MEDIOS PARA UN MUNDO DE IA 
Es sabido que los anunciantes quieren llegar a la 
persona correcta en el momento justo con el mensaje 
adecuado, y por supuesto, al precio justo.

LA ESTRATEGIA DIGITAL ESTÁ 
EVOLUCIONANDO
Sin embargo, en la era digital, gran parte de las 
estrategias de publicidad en los medios se ha 
concentrado en apuntar a segmentos de público que 
parecen contener clientes potenciales propicios. Los 
mensajes se adaptan a ellos a través de medios, 
plataformas y pantallas y, de ser posible, se consideran 
comportamientos y ubicación.

Los anunciantes presentan sus mensajes, recaban 
resultados, y luego intentan optimizarlos a partir de 
indicadores de marketing como la tasa de visualización 
completa, el tiempo de exposición, la tasa de clics 
(CTR) y costo efectivo por mil impresiones (eCPM).

Sin embargo, cada una de esas mediciones es un proxy 
imperfecto de lo que en realidad se desea: ventas. Al 
optimizar hacia CTR dentro una audiencia objetivo, por 
ejemplo, un comprador de medios podría estar 
reuniendo una gran cantidad de personas “correctas” en 
la página web, pero eso no necesariamente representa 
una medida eficiente de ventas.

Por el contrario, los algoritmos de inteligencia artificial 
—definidos correctamente— pueden ayudar a 
optimizar los planes de marketing a partir de mejores 
indicadores de ventas.

Los segmentos de audiencia basados en 
características demográficas, de comportamiento, y 
geográficas pueden resultar realmente efectivos, pero 
siempre dejarán afuera una gran porción de 
potenciales compradores que se desvían de las 
definiciones estándar.

Las estrategias de medios digitales que utilizan IA para 
identificar y ubicar candidatos sin sesgos o supuestos 
encontrarán clientes, no sólo segmentos.

 Determinar 
la estrategia 
de compra 
para lograr 
resultados 
específicos se 
torna muy 
difícil sin la 
ayuda de una 
plataforma 
de IA.
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Consideremos, por ejemplo, a un fabricante 
de electrodomésticos de lujo dispuesto a gastar 
100 dólares para vender una máquina. Definido de 
esa manera — en lugar de hacerlo en base a 
indicadores como los datos demográficos o el CPM— 
los científicos e ingenieros de datos pueden 
enfocarse en la optimización de la tasa de costo de 
comercializar el electrodoméstico a partir de la 
cantidad de electrodomésticos que vende el 
departamento de marketing. 

Por medio del aprendizaje automático, la IA podría 
dar algunos saltos contra intuitivos, como descubrir 
que un mayor volumen de clics más baratos genera 
mejores resultados que una mayor tasa de clics 
con un target.

PROBAR
Los anuncios se publican 

en base a modelos en 
pequeñas muestras

MEDIR
Eficacia evaluada sobre 

la base de resultados

APRENDER 
Contribuciones refinadas 

para lograr mayor eficacia

LA IA APLICADA A LA 
OPTIMIZACIÓN 

CREATIVA DINÁMICA

MODELO
Especialistas en programática 
 definen qué debería funcionar

VARIABLES

COLOR: GEOGRAFÍA: CONTENIDO:

5

La IA puede utilizarse para ayudar a 
la optimización creativa dinámica 

(DCO), que aumenta 
continuamente la efectividad al 

elegir combinaciones de 
componentes creativos, evaluar 

resultados y lograr mejoras.
Al trabajar con profesionales 

capacitados, la IA utilizada para la 
DCO creará una multiplicidad de 

posibilidades mucho más creativas 
de lo que podrían lograr los seres 
humanos, a una fracción del costo.

Además, una estrategia de compra por máquina puede 
lograr un valor máximo mediante la realización de 
una gran cantidad de pruebas en tiempo 
real en incrementos muy granulares, que superen 
ampliamente las capacidades de cualquier ser 
humano. Mientras que un especialista programático 
puede evaluar propuestas en cinco incrementos 
generales desde 1,00 dólar a 2,00 dólares, la IA 
puede realizar 10.000 pruebas dentro de ese rango en 
incrementos de fracciones de un centavo para 
centrarse de manera precisa en la propuesta más 
rentable.

En este proceso, se crea un bucle de retroalimentación en 
el que los resultados mejoran continuamente 
en incrementos a la velocidad de la luz, lo que se 
traducen en importantes resultados.



EJECUCIÓN DE UNA 
ESTRATEGIA 
IMPULSADA POR LA IA
Uno de los principales desafíos al 
utilizar la IA es la definición de los 
resultados deseados de forma tal que 
las máquinas puedan entender y 
actuar de forma adecuada.

Una estrategia de compra de 
publicidad que utiliza IA 
probablemente comience con 
especialistas programáticos que 
poseen un acabado conocimiento del 
entorno publicitario actual y que 
puedan:

>  Diseñar.
Desarrollar un plan único sobre la de
base a los parámetros solicitados y
los resultados del negocio deseados,
incluida la proyección de la
posibilidad de publicación.

> Implementar.
Ejecutar una compleja simulación a
partir de grandes conjuntos de datos
para generar predicciones de
desempeño y personalizar estrategias
de puja en plataformas de demanda
(DSP).

>  Optimizar.
Mejorar la ejecución de la IA para que
resulte más efectiva y logre mejores
resultados.

>  Analizar.
Revisar los resultados obtenidos a partir
de la IA en informes formateados de
manera específica para brindar
información sobre la efectividad de los
algoritmos y las configuraciones.

LA CLAVE DEL ÉXITO: EL 
TALENTO
Estas estrategias requieren no 
sólo acceso a oportunidades de 
marketing de alta calidad sino 
también las capacidades para 
manejar las tecnologías de alta 
calidad. Además de la experiencia 
en marketing, los especialistas 
programáticos necesitarán pericia 
en ciencia e ingeniería de datos 
para articular los pasos de manera 
que la IA logre los mejores 
resultados posible.

Los científicos pueden definir los 
aspectos básicos del proyecto, 
garantizando su solidez. Para ello 
deberán:

>  Definir una demostración
conceptual.

> Probar los algoritmos de acuerdo
con esas demostraciones.

>  Trabajar con datos.

>  Decidir los aportes y los
resultados.

Luego, los científicos elegirán un 
algoritmo que consideren que 
funcionará para el caso, lo 
mejorarán, realizarán 
experimentos, y elaborarán 
recomendaciones para que las 
ejecuten los ingenieros.

Los ingenieros luego:

>  Ponen los algoritmos en
funcionamiento.

>  Reúnen y vuelven a refinar los
datos.

> Hacen repetibles los algoritmos.

>  Los escalan.

>  Trabajan con los servidores para
garantizar que pueden manejar las
demandas que se les solicitan.

>  Buscan la manera de manejar
casos extremos que puedan no
haber sido previstos.

>  Realizan recomendaciones para
mejoras futuras, que los
científicos deben evaluar.

 través de una comunidad de 
científicos de renombre, se necesita 
mucha experiencia para poder 
personalizarlos e implementarlos de 
manera inteligente.

“No se puede solo descargar un 
algoritmo y esperar que funcione 
directamente,” sostiene Robertson. 
“Deben personalizarse según el negocio, 
razón por la cual hay una gran demanda 
de científicos e ingenieros de datos 
especializados en IA.”

ASOCIARSE
Suponiendo que no se encuentra 
disponible dicho talento dentro de la 
empresa, la tarea de los anunciantes 
es cómo evaluar posibles partners de 
IA.

Al entender las exigencias descritas 
anteriormente, podrían preguntarse 
si un potencial partner puede:

>  Ofrecer miles de ejemplos de
modelos de aprendizaje
automático y de algoritmos que ya
hayan utilizado.

>  Indicar los ingresos que han
producido sus soluciones de IA.

>  Mostrar las ocasiones en las que su
IA superó a las campañas
comercializadas manualmente.
(Ver estudios de caso)

>  Manejar múltiples requisitos
contrapuestos en diferentes
geografías y con diferentes
idiomas.

Quizás más esencial aún es que el 
socio potencial debe brindar 
ejemplos de personalización de 
algoritmos no sólo para trabajar con 
los indicadores clave de desempeño 
(KPI) del cliente sino también con 
sus datos exclusivos de primera 
fuente. En definitiva, esos datos 
ayudan a alimentar a la IA y brindar 
a las marcas una ventaja 
competitiva.

“Replicar software puede resultar 
sencillo, pero es imposible replicar 
los datos exclusivos de una 
persona,” aclara Robertson. “La 
personalización es lo que realmente 
potencia los algoritmos y los hace 
tan increíbles.”

(Los algoritmos) 
deben 
personalizarse 
según el negocio, 
razón por la cual 
hay una gran 
demanda de 
científicos e 
ingenieros de 
datos 
especializados en 
IA.” — Sara Robertson

VP de Ingeniería 
de Producto, Xaxis 6

Si bien muchos de los mejores 
algoritmos utilizados en la IA se 
encuentran disponibles sin costo a



CASO DE ESTUDIO

CASO DE ESTUDIO 1: 
TELECOMUNICACIONES
MEJORES RESULTADOS MEDIANTE 
EL USO DE IA PARA RETARGETING

Una empresa de telecomunicaciones había 
tenido históricamente una compleja 
configuración con más de 2.000 campañas 
manejadas desde una plataforma publicitaria 
programática. La optimización a partir del 
desempeño exigía prolongados cambios 
manuales con el riesgo de introducir errores 
accidentales.

Se utilizó el motor de IA de Xaxis Copilot para 
simplificar la configuración y la optimización. 
Xaxis implementó su estrategia de “Segment 
Recency” para optimizar el gasto de 
reasignación hacia áreas de fuerte 
desempeño. El desempeño luego se evaluó en 
una prueba A/B. La solución incrementó el 
desempeño considerablemente y logró 
objetivos de visibilización.

CASO DE ESTUDIO 2: RETAILER DE 
LUJO
LA OPTIMIZACIÓN DE ALGORITMOS 
PRODUCE CONVERSIONES EN UNA 
MARCA DE LUJO

Un retailer de lujo contaba con un retorno de 
la inversión publicitaria (ROAS) para sus 
campañas digitales. Se utilizó un algoritmo de 
"recency" personalizado para analizar data a 
nivel de registro y predecir las impresiones 
con mayor desempeño. Copilot, el motor de 
IA de Xaxis, utilizó su “Estrategia de 
Predicción” para buscar características que 
tuvieran la relación más fuerte con el 
desempeño a fin de generar una optimización 
más inteligente. Este fue su desempeño:
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Tasa de Conversión  Copilot  

Tasa de Conversión Control

56%
CVR

Mejora

La tasa de conversión se duplicó con creces 
con respecto al control. El cliente sostuvo 

que estaban “muy complacidos con el 
desempeño, y dispuestos a asignar más 

presupuesto a Xaxis.”

RESULTADOS:
Dos tramos generaron un desempeño más 
fuerte, lo que se tradujo en una mayor tasa 
de conversión y una tasa más alta de clics.

+53%
+32%

Mayor tasa de conversión

Prueba 1 Prueba 2

+5%+35%

Mayor CTR

Prueba 1 Prueba 2

Manual Copilot
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[1]  https://www.fastcompany.com/40516928/gm-is-leading-the-self-driving-car-race-while-tesla-lags-far-behind-report-says

[2]  http://www.wired.co.uk/article/how-do-netflixs-algorithms-work-machine-learning-helps-to-predict-what-viewers-will-like

[3]  https://martechtoday.com/value-applying-artificial-intelligence-display-advertising-199306

[4]  Como se mencionó en nuestro documento anterior, “De CPM a Resultados Medibles: Reconsiderar la forma en que se compra, optimiza y evalúa 
la publicidad“

INCENTIVAR  A  LA GENTE  PARA  QUE 
REALICEN  UN  MEJOR  TRABAJO

Al evaluar la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en relación 

con la planificación y compra de medios digitales, las preguntas que 

debemos plantearnos son: ¿mejora el trabajo que las personas pueden 

hacer? ¿Supera este trabajo lo que los especialistas programáticos podrían 

hacer solos dentro de un período de tiempo y costo similares?

La IA puede incentivar a las personas a hacer el tipo de trabajo creativo y 

analítico que mejor realizan los seres humanos.

Si cuenta con el conocimiento y la intuición de capacitados expertos, la IA 

podrá optimizar no sólo con respecto a simples indicadores, sino una 

multiplicidad de factores que ayudan a lograr resultados estratégicos de 

una manera cada vez más efectiva.

Ayuda a generar los resultados que las marcas desean, con ventas que 

pueden atribuirse de formas nuevas, sofisticadas y mejoradas.

La IA permite que los anunciantes de marca aprovechen una enorme 

cantidad de datos disponibles combinados con sus propios datos exclusivos 

y el conocimiento de sus clientes para así lograr los mejores resultados.

Xaxis es The Outcome Media Company. Combinamos un acceso 

único a medios seguro para la marca, inigualable experiencia 

programática, y datos de 360 grados con inteligencia artificial 

registrada para ayudar a diferentes marcas mundiales a lograr los 

resultados que desean de sus inversiones en medios digitales. 

Xaxis ofrece servicios programáticos gestionados en 47 

mercados, incluidos América del Norte, Europa, Asia Pacífico, 

América Latina, Oriente Medio y África.

Para obtener mayor información, 
visite www.xaxis.com.
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