
 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

Invitación a la jornada virtual de presentación del 
Laboratorio GameLabsNet de MADRID 
17 de septiembre, 12:00h. a 14:00 h.  

 

 

 
 

 

Estimado socio 

 

Como empresa que trabaja con las tecnologías de inteligencia visual y que ha mostrado 

interés en la iniciativa GameLabsNet que promueve CONETIC y tu Asociación 

territorial te convocamos a la jornada de presentación del Laboratorio GameLabsNet de 

Madrid en el que se ofrecerá información sobre: 

 

 La conceptualización del Lab y su integración y acceso a la red  de laboratorios 

GameLabsNet 

 El equipamiento y los servicios ofrecidos desde el Lab 

 Categorización de la Oferta y de los casos de éxito 

 Las conclusiones del análisis de la demanda respecto a  estas tecnologías en 

los principales sectores de actividad 

 ¿Cómo  y cuándo podrá mi empresa hacer uso del Lab? 

 

La jornada tiene dos objetivos, por una parte darte un avance de las principales 

características y servicios del Lab que estamos diseñando y cuándo estimamos que 

podrás hacer uso del Lab y por otra, recoger tu valoración, tu interés, tus aportaciones y 

tus sugerencias respecto al Lab y particularmente valorar el equipamiento previsto y la 



 

idoneidad para el uso de él, el interés en los servicios programados, la categorización de 

tu oferta y otros aspectos que consideres relevantes para hacer del Lab un espacio 

que aporte una ventaja competitiva a tu empresa y a tu oferta de tecnologías 

visuales.  

 

Nuestro objetivo y el de tu Asociación territorial es conseguir que el Lab te aporte valor 

tanto comercialmente como en el desarrollo de nuevas aplicaciones o soluciones 

tecnológicas. Estamos invirtiendo mucho dinero y esfuerzo, y queremos acertar por ello, 

necesitamos tu participación. 

 

La jornada en formato virtual, durará un máximo de 2 horas y será preciso confirmar tu 

participación para asistir, para ello envía un correo electrónico a: 

Gloria Díaz en su cuenta de gerente@conetic.info indicando en el asunto: confirmación 

de asistencia jornada de presentación GameLabsMadrid.e identificando: 

El nombre de la empresa, las personas que participarán en la jornada y sus correos 

electrónicos. 

 

A principios de Septiembre, se remitirá el  link de acceso a la jornada a los correos 

electrónicos de las personas que hayan confirmado su participación 

 

TE ESPERAMOS 

 
 

 

 

 

@conetic 

 

 

CONETIC 

C/ Henri Dunant 15-17 

28036 Madrid 

Tel.: +34 91 212 7274 

proyectos@conetic.info 
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