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Desde la Red PAE (Punto de Acompañamiento Empresarial) de Extremadura te invitamos a 

participar en una serie de Encuentros-Networking en el marco del Plan de Acompañamiento y 
Seguimiento al Autónomo y la Pyme. 
 
Amplía tu red de contactos: 

Estas jornadas networking son un espacio para que empresarios y empresarias que habéis 
iniciado recientemente vuestra actividad, os deis a conocer, puedan surgir sinergias y colaboraciones 
entre vosotros. 
 
Ponente, Temática y Lugar: 

Contaremos con un profesional que abordará recomendaciones para una adecuada gestión de 
la morosidad, en especial en los aspectos relacionados con la recuperación y prevención. 
 

En esta jornada Networking se darán pautas para aplicar técnicas de negociación ante morosos 
y maneras de gestionar la morosidad de clientes. 
 

De forma paralela, en estas jornadas se fomentará la generación de sinergias y la colaboración 
entre las empresas asistentes. 
 

Esta 2ª Jornada Networking PAE 2020 titulada "MOROSIDAD EN LOS NEGOCIOS", se 
desarrollará en cada oficina de la RED PAE en las diferentes fechas detalladas en esta web, a fin de  
posibilitaros la inscripción en lugar y fecha de preferencia. 
  
Horario y detalles de la Jornada: 

− 8:30 horas: Recepción asistentes, y Presentación Plan de Acompañamiento.  
− 8:45 horas: Presentación asistentes. Contextualización y Desarrollo Exposición a cargo del 

empresario invitado. 
− 9:30 horas: Café por cortesía PAE. 
− 9:45 horas: Reanudación de sesión. Dinamización de sinergias entre asistentes. Ruegos y 

preguntas. 
− 10:30 horas: Cierre de la sesión, y libre disposición de zona para el desarrollo de sinergias. 

 
¿Quiénes pueden participar? Empresas y personas trabajadoras autónomas de Extremadura. 
 
 
INSCRÍBETE AQUÍ: "MOROSIDAD EN LOS NEGOCIOS"  
En caso de no ser usuario/a, una vez accedas al evento, regístrate previamente en nuestro portal web. 
 
Para más información: paeplasencia@extremaduraempresarial.es / 927 427 151  
 
 
Punto de Acompañamiento Empresarial-Plasencia 
Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM) 
Avda. de España, Nº 43 
10600 Plasencia. Tel.:927 427 151 Fax.:927 412 351 
https://extremaduraempresarial.gobex.es/ 
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