
 

  
 
 
 
 
 

INDIE/Visible: un programa de marketing digital para pequeñas empresas 
 

LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
1. ¿Qué significa Indie/Visible? 

El nombre Indie/Visible proviene de negocios independientes (indie) que quieren ser conocidos (visibles). 

Muchos propietarios de pequeñas empresas tienen que lidiar con clientela y vecindarios que están 
cambiando. Para los propietarios de negocios familiares e independientes quienes solían depender del 
tráfico a pie y del marketing de boca a boca, la falta de habilidades y de presencia digitales los hace 
prácticamente invisibles para muchos clientes potenciales. Queremos guiar a estas pequeñas empresas 
"indie" y ayudarles a que sean visibles para los residentes nuevos y para tener nuevas formas de interactuar 
con los clientes, y brindarles las habilidades para usar estas herramientas de marketing de una manera 
sostenible. 
 

2. ¿Puede describir el programa? 
Indie/Visible es un programa gratuito de ocho semanas para que los propietarios de pequeñas empresas 
independientes desarrollen su marketing en línea. Desde capacitación sobre el uso de las redes sociales 
hasta servicios profesionales de video y fotografía, los dueños de negocios pueden adquirir tanto 
habilidades de marketing como servicios profesionales para ayudarlos a alcanzar a los clientes en línea. Ya 
sea que una empresa no tenga presencia en línea o desee que su marketing en línea sea más efectivo, 
Indie/Visible puede ayudar. 
 

3. ¿Quién puede solicitar a Indie/Visible? 
Indie/Visible tiene un proceso de solicitud competitivo, ya que el cupo es limitado y está abierto a: 

• Empresas pequeñas de propietarios locales 
• Negocios que operan en Denver, dándole prioridad a aquellos ubicados dentro de uno de los 

siguientes vecindarios: East Colfax, Elyria-Swansea, Globeville, Montbello, Northeast Park Hill, Sun 
Valley, Valverde, Villa Park, West Colfax o Westwood. 

• Propietarios de empresas capaces de comprometerse a dedicarle de 2 a 4 horas por semana al 
programa de ocho semanas entre el 13 de septiembre y el 5 de noviembre de 2021 
 

4. ¿Qué documentos deben presentar los interesados con su solicitud? 
No hay ningún documento adicional que presentar para solicitar cupo en el programa. Solo queremos 
obtener un conocimiento general del propósito de la empresa y de sus cuentas de redes sociales. 
 

5. ¿Se brindará asistencia técnica para completar la solicitud? 
Actualmente no se han programado sesiones de asistencia técnica. Si necesita ayuda, envíenos un correo 
electrónico a NEST@denvergov.org . 


