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AMETIC presenta el III Encuentro de Inteligencia Artificial “AIlikeIT3”,
consolidando el éxito obtenido en su segunda edición, y convirtiéndose en uno
de los foros anuales de referencia para el sector de la Inteligencia Artificial en
España.

AIlikeIT3 supone un espacio único para el intercambio de conocimiento y
experiencias entre empresas del sector y usuarios en torno a una de las
tecnologías más en auge en los últimos años, que sin duda liderará la
revolución digital en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

El evento congregará alrededor de 250 asistentes proveedores, usuarios y
potenciales de IA, que tendrán la oportunidad de asistir a conferencias de alto
nivel realizadas por ponentes de referencia y prescriptores en torno a las
nuevas tendencias, temáticas de interés y casos de éxito en la aplicación de la
Inteligencia Artificial en los ámbitos social e industrial. Además, los asistentes
podrán potenciar el networking y descubrir una innovadora experiencia
inmersiva en la zona Showroom AIlikeIT3

III Encuentro de Inteligencia Artificial 
AIlikeIT3

Imágenes del II Encuentro de Inteligencia Artificial
mayo 2019
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Ambición de crecimiento y consolidación como evento de referencia
organizado desde el sector en el ámbito de la IA en España. Mejora
del impacto frente a los resultados obtenidos en su segunda edición.

Una concepción de evento diferente, orientado hacia la creación de
“experiencias” para los asistentes en torno al uso de la IA en lugar
del formato tradicional de ponencias teóricas.

La potencialidad de la Inteligencia Artificial como motor de la
productividad y eficiencia del negocio empresarial será la piedra
angular de los contenidos de AIlikeIT3

Previsión de asistencia de CEOs y otros representantes con
capacidad decisora de empresas y Administraciones Públicas
potencialmente usuarias de la IA.

Plantel de ponentes de alto nivel

Presentaciones de casos de éxito por parte de entidades usuarias de
referencia en diversos sectores profesionales.

Máxima visibilidad de la empresas patrocinadoras ante/durante/post
evento.

Espacios para la promoción del networking entre los asistentes.

AIlikeIT3 Showroom: una experiencia inmersiva que se aleja del
concepto tradicional de zona de exposición.

Claves del evento

http://bit.ly/AIlikeIT3
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INFORME DE RESULTADOS
II Edición #AIlikeIT2

250 
ASISTENTES

RESUMEN DE LA JORNADA

PONENTES18

PATROCINADORES8

IMPACTO DIGITAL

415
Tweets

1,4M
Audiencia

3,5M
Impresiones

+68%

+569%

+293%

Comparación
Resultados 2018

RESULTADOS PRENSA

7
MEDIOS ACREDITADOS

26 Prensa Online
1 Prensa escrita

2 Entrevistas

29
IMPACTOS CONSEGUIDOS

10.666
Impresiones

339
Clicks

169
Recomendaciones

WEBSITE

6.350
Visitas

6.350
Visitas únicas
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Lugar: Matadero
Paseo de la Chopera, 10, 28045 Madrid
provisonal

Fecha: 
8 de julio de 2020

Estructura:
Keynote, Ponencias, slots de debate, 
showroom inmersivo, coffee, 
almuerzo networking…

Asistentes:
250 participantes aprox.

Perfil de los asistentes:
CEOs y otros perfiles directivos con capacidad de decisión en el ámbito tanto empresarial como 
político y administrativo. Comunidad académica, emprendedores, usuario IA y potenciales.

Ficha técnica
AIlikeIT3
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Conducción del evento

Keynote Speakers y mensajes 
prácticos

Zona “showroom” de demostración y 
experiencia inmersiva en IA

Punto de demos showroom

Espacios para el networking. 
Coffee & Almuerzo Cocktail

Sesiones de debate y 
paneles de experiencias 

Presencia institucional

Duración de 1 día en sesión de 
mañana

Estructura detallada del encuentro
AIlikeIT3

http://bit.ly/AIlikeIT3
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VISIBILIDAD DEL LOGO 
EN LA CARTELERÍA FÍSICA Y ONLINE

PARTICIPACIÓN DE PONENTE 
EN EL PROGRAMA DEL EVENTO

ESPACIO DE EXPOSICIÓN EN EL
SHOWROOM AILIKEIT

Nº DE INVITACIONES PARA 
ASISTENTES A LA JORNADA

Nº DE INVITACIONES PARA DESAYUNO VIP 
CON PONENTES Y ALTOS CARGOS

REPRESENTACIÓN EN EL 
COMITÉ DE HONOR DEL EVENTO

PARTICIPACIÓN EN EL 
COMITÉ ORGANIZADOR DEL EVENTO

INFORMACIÓN DE REGISTRO
DE LOS ASISTENTES ACORDE A RGPD

MENCIÓN EN CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
MEDIOS FÍSICOS, ONLINE Y RR.SS.

DOSSIER POST-ENCUENTRO. 
PRESENTACIONES, FOTOS, IMPACTO EN MEDIOS.

Platinum Silver AlmuerzoGold

20 14 7 5 2 3

3 2 1 1 1 1

Máxima Superior Estándar Estándar Estándar Base

Ponencia individual de 
20’ en slots platinum
tras sesión inaugural

Moderador y 
participantes (15’)

Participantes slot (9’)

Modalidades de patrocinio

Coffee Showroom

http://bit.ly/AIlikeIT3
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Platinum 15.000 €

Almuerzo – cocktail (Máx 2 empresas) 4.000 €

Gold 10.000 € 

Silver 5.000 €

Coffee networking (Máx 2 empresas) 2.000 €

Showroom (*) 2.500 €
(*)  Sin coste para patrocinadores Platinum y Gold //Condiciones especiales para patrocinadores Silver: 1.200€

Modalidades de patrocinio

http://bit.ly/AIlikeIT3


ORGANIZA: PLATINUM SPONSORS:

GOLD SPONSORS:

SILVER SPONSORS:

COLABORADORES INSTITUCIONALES:

Cartel de patrocinadores edición 2019



CONTACTO: 

Paula Sánchez
psanchez@ametic.es

ORGANIZA:
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