
La Consejería de Empleo, Empresa e Innovación del Gobierno de Extremadura, 
a través de la Dirección General de Empresa y Actividad Emprendedora en 
colaboración con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Si estás interesado en participar en el programa Impulsa, sólo tienes que entrar 
en www.extremaduraempresarial.es y cumplimentar la ficha de inscripción. 

También puedes escribirnos a impulsa@extremaduraempresarial.es o 
llamar al 924 314 600 y nos pondremos en contacto contigo.  

El plazo de inscripción finaliza el 30 de septiembre.

¿Quién 
puede 

participar?

¿Quién
 lo 

promueve?

¿Por 
qué debes 
participar? 

 

¿Cómo
puedes 

participar? 

Autónomos y PYMES, de cualquier sector, y cuya actividad empresarial 
se desarrolle en las comarcas de las Villuercas- Ibores-Jara y La Siberia.

Si quieres crecer como empresa y adaptarte a la realidad empresarial de tu 
sector,  Impulsa es tu programa!

Recibirás el asesoramiento y tutelaje de expertos en distintos ámbitos de 
la empresa. Juntos, analizaremos tu negocio y te ayudaremos a mejorar con 
actuaciones concretas, acompañándote en su desarrollo e implantación. 
Queremos ayudarte a dar respuesta a tus necesidades, a consolidarte 
como empresa. 

Además, obtendrás formación práctica y aplicable a tus gestiones diarias, 
relacionada con áreas estratégicas de tu empresa como recursos humanos, 
nuevas tecnologías, ventas, finanzas,  marketing, etc. 

El programa Impulsa finaliza el 30 de Noviembre de 2012, posteriormente 
seguirás contando con el asesoramiento de los expertos con el objetivo de 
solucionar aquellas dudas que te surjan, y de ayudarte en la implantación de 
las mejoras propuestas.

Cofinanciado por: 

Si quieres 
impulsar tu actividad 

empresarial, optimizar las 
gestiones diarias de tu negocio, 

mejorar la imagen de tu empresa, captar 
nuevos clientes, asesorarte en materia 

económica y financiera, aprender a gestionar 
mejor a tu equipo... IMPULSA es tu programa! 

Queremos ayudarte a profesionalizar tu 
actividad. Te asesoraremos y formaremos 

con el objetivo de mejorar la 
competitividad y productividad de 

tu empresa. 


