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¿Qué es el Marketing Online?
El marketing en línea, también llamado marketing digital o en Internet, abarca una 
variedad de enfoques para promover su negocio en Internet. 

Debido a que el mundo del marketing en línea es cada vez mayor y en constante 
cambio, esta capacitación guiará a los participantes a través de los conceptos básicos 
y les proporcionará recursos para una mayor educación. 

Marketing online: comercialización de productos o servicios a través 
de Internet y medios digitales
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Presenter
Presentation Notes
Resources:Disruptive Advertising – Internet Marketing 101: https://disruptiveadvertising.com/marketing/internet-marketing-101/Lyfe Marketing – Digital Marketing Basics you need to promote your business online: https://www.lyfemarketing.com/blog/digital-marketing-basics/



¿Cuáles son Mis Opciones? (1 of 6)

El marketing en línea abarca una amplia variedad de modos, 
pero los siguientes son los más populares: 

 Pago Por Clic (PPC) Marketing, Por lo general, describe 
cualquier esfuerzo pagado para mejorar la visibilidad y el 
tráfico a su sitio web desde los motores de búsqueda 

– El marketing PPC implica crear un anuncio y pagar para 
que se presente a su público objetivo

– PPC el marketing es efectivo pero costoso

Haga clic en la imagen para 
obtener más información

Search Engine Marketing (SEM) es un término 
utilizado como sinónimo de PPC y como término general 
de PPC y Search Engine Optimization (SEO)
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Presenter
Presentation Notes
Resources:Disruptive Advertising – Internet Marketing 101: https://disruptiveadvertising.com/marketing/internet-marketing-101/QuickSprout – The beginner’s guide to online marketing: https://www.quicksprout.com/the-beginners-guide-to-online-marketing/QuickSprout – Find Customers with PPC Advertising: https://www.quicksprout.com/ppc/

https://www.quicksprout.com/ppc/


¿Cuáles son Mis Opciones? (2 of 6)

Las opciones adicionales de marketing en línea incluyen:  

 SEO es el proceso complejo pero gratuito para mejorar la visibilidad de los motores de 
búsqueda de su sitio web para ayudar mejor a los clientes a encontrarlo sin tener que pagar 
por la publicidad

– Aunque quizás sea más complejo que el PPC, el SEO es gratuito y muy recomendable 
para cualquier pequeña empresa que busque aumentar su visibilidad en línea

Haga clic en la imagen para 
obtener más información
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Presentation Notes
Resources:Disruptive Advertising – Internet Marketing 101: https://disruptiveadvertising.com/marketing/internet-marketing-101/QuickSprout – The beginner’s guide to online marketing: https://www.quicksprout.com/the-beginners-guide-to-online-marketing/QuickSprout – Everything SEO Related: https://www.quicksprout.com/seo/ 

https://www.quicksprout.com/seo/


¿Cuáles son Mis Opciones? (3 of 6)

Las opciones adicionales de marketing en línea incluyen: 

 Marketing en redes sociales abarca la publicidad 
pagada y no pagada realizada a través de plataformas 
de redes sociales, como Facebook y Twitter

– El marketing en redes sociales puede comenzar a 
pequeña escala con su negocio, por lo que es una 
excelente opción independientemente del tamaño de 
su negocio 

– Es mejor comenzar poco a poco, creando 
conciencia de marca en menos plataformas antes de 
ampliar su enfoque

Haga clic en la imagen para 
obtener más información
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Presentation Notes
Resources:Disruptive Advertising – Internet Marketing 101: https://disruptiveadvertising.com/marketing/internet-marketing-101/QuickSprout – The beginner’s guide to online marketing: https://www.quicksprout.com/the-beginners-guide-to-online-marketing/QuickSprout – Social Media Strategy: https://www.quicksprout.com/social-media-strategy/ 

https://www.quicksprout.com/social-media-strategy/


¿Cuáles son Mis Opciones? (4 of 6)

Las opciones adicionales de marketing en línea incluyen: 

 Marketing por correo electrónico funciona de manera similar al marketing en redes 
sociales, con un bajo costo inicial y un enfoque en conectarse con los clientes, pero el 
marketing por correo electrónico también requiere el cultivo de una lista de correo y 
diferentes trampas 

– El marketing por correo electrónico puede ser una herramienta efectiva para capturar 
clientes recurrentes e informar a nuevos clientes, pero debe tener cuidado de evitar que 
sus mensajes se conviertan en correos electrónicos no deseados

Haga clic en la imagen para obtener más 
información
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Presentation Notes
Resources:Disruptive Advertising – Internet Marketing 101: https://disruptiveadvertising.com/marketing/internet-marketing-101/QuickSprout – The beginner’s guide to online marketing: https://www.quicksprout.com/the-beginners-guide-to-online-marketing/QuickSprout – Amplify 1-on-1 Connections with email marketing: https://www.quicksprout.com/amplify-connections-with-email-marketing/

https://www.quicksprout.com/amplify-connections-with-email-marketing/


¿Cuáles son Mis Opciones? (5 of 6)

Las opciones adicionales de marketing en línea incluyen:  

 Marketing de contenidos implica crear un flujo 
consistente de material publicado, incluidas 
publicaciones de blog, publicaciones de invitados en 
otros sitios, libros electrónicos, infografías o videos para 
retener e informar a su audiencia. 

– El marketing de contenidos es efectivo pero costoso 
porque su éxito se basa en el desarrollo constante de 
contenido nuevo y de alta calidad alojado en su sitio 
web y otras plataformas

– El marketing de contenidos es más efectivo cuando se 
combina con SEO

Haga clic en la imagen para 
obtener más información
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Presentation Notes
Resources:IONOS – Online Marketing basics: https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/online-sales/online-marketing-basics/Disruptive Advertising – Internet Marketing 101: https://disruptiveadvertising.com/marketing/internet-marketing-101/QuickSprout – The beginner’s guide to online marketing: https://www.quicksprout.com/the-beginners-guide-to-online-marketing/QuickSprout – Build audience connections with content marketing: https://www.quicksprout.com/build-audience-connections-with-content-marketing/

https://www.quicksprout.com/build-audience-connections-with-content-marketing/


¿Cuáles son Mis Opciones? (6 of 6)

Se deben considerar las siguientes dos (2) opciones finales, independientemente de 
las otras opciones que elija.:  

 Redes en línea a través de LinkedIn, Grupos de Facebook, y los foros de la industria 
pueden conectarlo con otros propietarios de negocios y expertos para mejorar y avanzar 
en su visión para los negocios

 Sitio web de una empresa debe combinarse con SEO para alojar contenido, 
proporcionar información y centralizar su negocio en línea

Haga clic en la imagen para obtener más información
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Presentation Notes
Resources:IONOS – Online Marketing basics: https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/online-sales/online-marketing-basics/Disruptive Advertising – Internet Marketing 101: https://disruptiveadvertising.com/marketing/internet-marketing-101/ 

https://disruptiveadvertising.com/marketing/internet-marketing-101/


Comprobación de Conocimientos
Seleccione la respuesta correcta.

El marketing online es:

A. Comercialización de productos a través de internet 
B. Servicios de marketing a través de medios digitales
C. También llamado marketing digital o en Internet
D. Todo lo anterior
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Presenter
Presentation Notes
Respuesta:
D: Todo lo anterior
Razón:
El marketing en línea, también llamado marketing digital o en Internet, se define como productos o servicios de marketing a través de Internet y medios digitales.
Consulte la diapositiva 4, "¿Qué es el marketing en línea?" para obtener más información.




Comprobación de Conocimientos
Seleccione la respuesta correcta.

El marketing online es:

A. Comercialización de productos a través de internet 
B. Servicios de marketing a través de medios digitales
C. También llamado marketing digital o en Internet
D. Todo lo anterior

El marketing en línea, también llamado marketing digital o en Internet, se 
define como productos o servicios de marketing a través de Internet y 

medios digitales.
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Presentation Notes
Respuesta:
D: Todo lo anterior
Razón:
El marketing en línea, también llamado marketing digital o en Internet, se define como productos o servicios de marketing a través de Internet y medios digitales.
Consulte la diapositiva 4, "¿Qué es el marketing en línea?" para obtener más información.




EMPEZAR
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Dirigiéndose a Su Cliente
El marketing en línea, como cualquier forma de marketing, depende en gran medida 
de su capacidad para identificar y comprender su base de clientes. 

Antes de comprometerse completamente con una estrategia de marketing en línea, 
determine lo siguiente:

 ¿Quién está usando su producto?

 ¿Qué productos están usando y por qué?

 ¿Qué valoran sus clientes?

 ¿Cómo se sienten sus clientes acerca de su producto?

 ¿Cómo te encontraron tus clientes actuales a ti o a tu 
producto?

Personalice su estrategia de marketing para retener a los clientes existentes 
y llegar a nuevas personas que se ajusten a estos criterios. 

Haga clic en la imagen 
para obtener más 

información
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Presentation Notes
Resources:IONOS – Online Marketing basics: https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/online-sales/online-marketing-basics/QuickSprout – The beginner’s guide to online marketing: https://www.quicksprout.com/the-beginners-guide-to-online-marketing/QuickSprout – Be laser focused on your customer: https://www.quicksprout.com/laser-focused-on-customers/Google – Understand the intent of your audience to place better adds online: https://ads.google.com/intl/en_sg/home/resources/better-place-ads-online/

https://www.quicksprout.com/laser-focused-on-customers/


Invertir en Tu Marketing Online
Los siguientes son algunos gastos de alto valor a considerar al invertir en su marketing en 
línea:

 Asegurar un nombre de dominio y un buen servidor web 
requerirá una tarifa recurrente, pero vale la pena centralizar su 
negocio en línea

 PPC campaña los costos varían dependiendo de lo que esté 
dispuesto a gastar, pero pueden ampliar en gran medida su base 
de clientes potenciales

 Diseñadores de sitios web profesionales son una inversión 
costosa pero valiosa en la calidad y utilidad de su sitio

 Redactores puede desarrollar y administrar gran parte del 
contenido de su sitio

Click the images for more 
information
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Presenter
Presentation Notes
Resources:Google – 9 tips for Google Ads budget management: https://ads.google.com/intl/en_sg/home/resources/stretching-your-google-ads-budget/Disruptive Advertising – Internet Marketing 101: https://disruptiveadvertising.com/marketing/internet-marketing-101/IONOS – Online Marketing basics: https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/online-sales/online-marketing-basics/SearchingEngine Journal – How to Build a Marketing Budget for 2017: https://www.searchenginejournal.com/build-marketing-budget-2017/179278/#close

https://www.searchenginejournal.com/build-marketing-budget-2017/179278/#close


Desarrollando su Estrategia
El marketing en línea puede ser un tremendo impulso para su negocio; sin embargo, los 
dueños de negocios no deben lanzarse al marketing, un esfuerzo a menudo costoso, sin 
antes desarrollar una estrategia.. 

Una estrategia de marketing online exitosa incluye:

 Definir claramente sus objetivos para impulsar su marketing

 Seleccionar los mejores modos de marketing online en función de los modelos de 
atribución de tus clientes, una herramienta de marketing online para determinar el valor de 
las diferentes formas de marketing

 Coordinar sus modos para evitar mensajes contradictorios o innecesariamente duplicados

Haga clic en las 
imágenes para obtener 

más información
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Resources:IONOS – Online Marketing basics: https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/online-sales/online-marketing-basics/Attribution models: https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/web-analytics/attribution-models-in-online-marketing/Google – Basics of online marketing: https://ads.google.com/intl/en_sg/home/resources/basics-online-marketing/https://ads.google.com/intl/en_sg/home/resources/internet-marketing/QuickSprout – The beginner’s guide to online marketing: https://www.quicksprout.com/the-beginners-guide-to-online-marketing/QuickSprout – Marketing Framework Guide: https://www.quicksprout.com/marketing-framework

https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/web-analytics/attribution-models-in-online-marketing/
https://www.quicksprout.com/marketing-framework/


Retorno de la Inversión
Como cualquier inversión, es importante determinar el retorno de la inversión (ROI) de 
su campaña de marketing en línea. 

Sin embargo, debido a la complejidad de estimar su ROI, se recomienda a las pequeñas 
empresas que:

1. Entender la ecuación básica del ROI: 

(Aumento de los ingresos – Costo de comercialización) / (Costo de comercialización)

2. Experimento con una calculadora de ROI para explorar las opciones de marketing

3. Desarrollar una evaluación más completa del ROI con una guía

17

Presenter
Presentation Notes
Resources:Business.com – How to measure ROI for digital marketing campaigns: https://www.business.com/articles/how-to-measure-digital-marketing-roi/Investopedia – How to Calculate the return on investment (ROI) of a marketing campaign: https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/053015/how-calculate-roi-marketing-campaign.aspBankrate.com – Return on Investment Calculator: https://www.bankrate.com/calculators/retirement/roi-calculator.aspx 



Retorno de la Inversión – Vídeo

Enlace de video
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Presenter
Presentation Notes
Resources:Return on Investment: learn How to Calculate ROI: https://www.youtube.com/watch?v=8QFflSc8L4c

https://www.youtube.com/watch?v=8QFflSc8L4c&feature=emb_logo


Comprobación de Conocimientos
Seleccione la respuesta correcta.

Una estrategia de marketing exitosa incluye:

A. Definir claramente sus objetivos 
B. Seleccionar y coordinar los mejores modos de marketing online 
C. Tanto A como B
D. Duplicar la estrategia de un competidor 
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Presenter
Presentation Notes
Respuesta:
C: Tanto A como B
Razón:
Una estrategia de marketing en línea exitosa incluye:
Definir claramente sus objetivos para impulsar su marketing
Seleccionar los mejores modos de marketing online en función de los modelos de atribución de tus clientes, una herramienta de marketing online para determinar el valor de las diferentes formas de marketing
Coordinar sus modos para evitar mensajes contradictorios o innecesariamente duplicados 
Consulte la diapositiva 16, "Desarrollo de su estrategia" para obtener más información.




Comprobación de Conocimientos
Seleccione la respuesta correcta.

Una estrategia de marketing exitosa incluye:

A. Definir claramente sus objetivos 
B. Seleccionar y coordinar los mejores modos de marketing online 
C. Tanto A como B
D. Duplicar la estrategia de un competidor 

Una estrategia de marketing online exitosa incluye:
• Definir claramente sus objetivos para impulsar su marketing
• Seleccionar los mejores modos de marketing online en función de los modelos de 

atribución de tus clientes, una herramienta de marketing online para determinar el 
valor de las diferentes formas de marketing

• Coordinar sus modos para evitar mensajes contradictorios o innecesariamente 
duplicados 
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Presentation Notes
Respuesta:
C: Tanto A como B
Razón:
Una estrategia de marketing en línea exitosa incluye:
Definir claramente sus objetivos para impulsar su marketing
Seleccionar los mejores modos de marketing online en función de los modelos de atribución de tus clientes, una herramienta de marketing online para determinar el valor de las diferentes formas de marketing
Coordinar sus modos para evitar mensajes contradictorios o innecesariamente duplicados 
Consulte la diapositiva 16, "Desarrollo de su estrategia" para obtener más información.




MEJORES PRÁCTICAS DE 
MARKETING Y DISEÑO
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Construyendo su Marca En Línea
Al igual que en el marketing offline, Una marca fuerte es vital para una campaña de 
marketing en línea exitosa. 

Sin una marca fuerte, su marketing puede no conectarse con clientes potenciales, crear 
clientes recurrentes leales y hacer una campaña de marketing coherente o convincente..  

Haga clic en las imágenes para obtener más 
información
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Presentation Notes
Resources:Google – Build a brand for your business to win more potential customers online: https://ads.google.com/intl/en_sg/home/resources/win-more-potential-customers-online/QuickSprout – The beginner’s guide to online marketing: https://www.quicksprout.com/the-beginners-guide-to-online-marketing/QuickSprout – How to tell your brand’s story: https://www.quicksprout.com/brand-story/

https://www.quicksprout.com/brand-story/
https://ads.google.com/intl/en_sg/home/resources/win-more-potential-customers-online/


Alternativas de Marketing de Bajo Costo
Dos opciones de marketing adicionales de bajo costo incluyen las siguientes:  

 Marketing de afiliación es un método eficaz y de bajo costo para captar 
nuevos clientes. El marketing de afiliación se ejecuta en un modelo de pago 
por venta en el que una empresa dirige a los clientes a otra y recibe una 
comisión de la transacción. 

– Los programas de afiliados populares incluyen Amazon Associates, ShareASale
y Commission Junction 

 Relaciones públicas (PR) Las herramientas complementan y mejoran todas 
sus otras técnicas de marketing, utilizando numerosas herramientas de bajo 
costo para ampliar su base de clientes

– Las herramientas de relaciones públicas incluyen técnicas rentables como 
comunicados de prensa, Customer Relationship Management (CRM)
Plataformas, y asociarse con otras empresas

Haga clic en las 
imágenes para 
obtener más 
información
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Presenter
Presentation Notes
Resources:QuickSprout – The beginner’s guide to online marketing: https://www.quicksprout.com/the-beginners-guide-to-online-marketing/QuickSprout – Drive sales with Affiliate Marketing: https://www.quicksprout.com/affiliate-marketing/QuickSprout – Get the word out with public relations: https://www.quicksprout.com/public-relations/

https://www.quicksprout.com/affiliate-marketing/
https://www.quicksprout.com/public-relations/


Developing for Mobile
Así como el marketing en línea se ha vuelto invaluable, también lo han hecho las 
aplicaciones móviles. Una aplicación móvil es una inversión viable y que vale la pena 
para las empresas establecidas que buscan:

 Mejor mercado en línea

 Canales de venta directa 

 Mejore la visibilidad de la marca

 Aumente el compromiso y el valor del cliente

 Acelere la comunicación cliente-cliente 

Si bien no es tan fácil de desarrollar o mantener como otros métodos de marketing, una 
aplicación móvil puede mejorar seriamente la presencia en línea de su empresa. 

Haga clic en la imagen para obtener más 
información
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Presentation Notes
Resources:QuickSprout – The beginner’s guide to online marketing: https://www.quicksprout.com/the-beginners-guide-to-online-marketing/QuickSprout – The beginner’s guide to mobile marketing: https://www.quicksprout.com/mobile-marketing/Mobile App Daily – A complete guide to building a mobile app for small businesses in 2021: https://www.mobileappdaily.com/build-mobile-app-for-small-business

https://www.mobileappdaily.com/build-mobile-app-for-small-business


Comprobación de Conocimientos
Seleccione la respuesta correcta.

El desarrollo de aplicaciones móviles es:

A. Obligatorio para que todas las nuevas pequeñas empresas tengan éxito
B. Una excelente manera para que las empresas establecidas crezcan
C. Tan fácil de mantener y desarrollar como otras herramientas de marketing 
D. Una alternativa de bajo esfuerzo al desarrollo de sitios web 
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Presentation Notes
Respuesta:
B: Una excelente manera de que las empresas establecidas crezcan
Razón:
El desarrollo de aplicaciones móviles es una excelente manera para que las empresas establecidas crezcan. Sin embargo, el desarrollo de aplicaciones móviles NO es obligatorio, fácil o de bajo esfuerzo. 
Consulte la diapositiva 22, "Desarrollo para dispositivos móviles" para obtener más información.




Comprobación de Conocimientos
Seleccione la respuesta correcta.

El desarrollo de aplicaciones móviles es:

A. Obligatorio para que todas las nuevas pequeñas empresas tengan éxito
B. Una excelente manera para que las empresas establecidas crezcan
C. Tan fácil de mantener y desarrollar como otras herramientas de marketing 
D. Una alternativa de bajo esfuerzo al desarrollo de sitios web 

El desarrollo de aplicaciones móviles es una excelente manera para que las 
empresas establecidas crezcan. Sin embargo, el desarrollo de aplicaciones 

móviles NO es obligatorio, fácil o de bajo esfuerzo. 
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Respuesta:
B: Una excelente manera de que las empresas establecidas crezcan
Razón:
El desarrollo de aplicaciones móviles es una excelente manera para que las empresas establecidas crezcan. Sin embargo, el desarrollo de aplicaciones móviles NO es obligatorio, fácil o de bajo esfuerzo. 
Consulte la diapositiva 22, "Desarrollo para dispositivos móviles" para obtener más información.




RECURSOS
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Introducción al Marketing Online — Recursos
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Revise los siguientes enlaces en su propio tiempo para obtener más información sobre 
los temas presentados en esta capacitación.: 

 Disruptive Advertising – Internet Marketing 101

 Lyfe Marketing – Digital Marketing Basics you need to promote your business online

 IONOS – Online Marketing basics

 QuickSprout – The beginner’s guide to online marketing

 QuickSprout – Find Customers with PPC Advertising

 QuickSprout – Everything SEO Related

 QuickSprout – Social Media Strategy

 QuickSprout – Amplify 1-on-1 Connections with email marketing

 QuickSprout – Build audience connections with content marketing

https://disruptiveadvertising.com/marketing/internet-marketing-101/
https://www.lyfemarketing.com/blog/digital-marketing-basics/
https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/online-sales/online-marketing-basics/
https://www.quicksprout.com/the-beginners-guide-to-online-marketing/
https://www.quicksprout.com/ppc/
https://www.quicksprout.com/seo/
https://www.quicksprout.com/social-media-strategy/
https://www.quicksprout.com/amplify-connections-with-email-marketing/
https://www.quicksprout.com/build-audience-connections-with-content-marketing/


Empezar — Recursos (1 of 2)

Revise los siguientes enlaces en su propio tiempo para obtener más información sobre 
los temas presentados en esta capacitación.: 

 IONOS – Online Marketing basics

 Google – 9 tips for Google Ads budget management

 Google – Understand the intent of your audience to place better adds online

 Google – Basics of online marketing

 Google – What is internet marketing?

 Disruptive Advertising – Internet Marketing 101

 IONOS – Attribution models

 Searching Engine Journal – How to Build a Marketing Budget for 2017
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https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/online-sales/online-marketing-basics/
https://ads.google.com/intl/en_sg/home/resources/stretching-your-google-ads-budget/
https://ads.google.com/intl/en_sg/home/resources/better-place-ads-online/
https://ads.google.com/intl/en_sg/home/resources/basics-online-marketing/
https://ads.google.com/intl/en_sg/home/resources/internet-marketing/
https://disruptiveadvertising.com/marketing/internet-marketing-101/
https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/web-analytics/attribution-models-in-online-marketing/
https://www.searchenginejournal.com/build-marketing-budget-2017/179278/#close


Empezar — Recursos (2 of 2)
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Continuado:

 QuickSprout – The beginner’s guide to online marketing

 QuickSprout – Be laser focused on your customer

 QuickSprout – Marketing Framework Guide

 Business.com – How to measure ROI for digital marketing campaigns

 Return on Investment: learn How to Calculate ROI

 Investopedia – How to Calculate the return on investment (ROI) of a marketing campaign

 Lyfe marketing – How to measure and improve your Digital Marketing ROI

 The Online Advertising Guide – ROI Calculator

 Advisoryhq.com – Top 6 best ROI calculators

 Bankrate.com – Return on Investment Calculator

https://www.quicksprout.com/the-beginners-guide-to-online-marketing/
https://www.quicksprout.com/laser-focused-on-customers/
https://www.quicksprout.com/marketing-framework/
https://www.business.com/articles/how-to-measure-digital-marketing-roi/
https://www.youtube.com/watch?v=8QFflSc8L4c
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/053015/how-calculate-roi-marketing-campaign.asp
https://www.lyfemarketing.com/blog/digital-marketing-roi/
https://theonlineadvertisingguide.com/ad-calculators/roi-calculator/
https://www.advisoryhq.com/articles/best-roi-calculators/
https://www.bankrate.com/calculators/retirement/roi-calculator.aspx


Mejores Prácticas de Marketing y Diseño —
Recursos
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Revise los siguientes enlaces en su propio tiempo para obtener más información sobre 
los temas presentados en esta capacitación: 

 Google – Build a brand for your business to win more potential customers online

 QuickSprout – The beginner’s guide to online marketing

 QuickSprout – How to tell your brand’s story

 QuickSprout – Drive sales with Affiliate Marketing

 QuickSprout – Get the word out with public relations

 QuickSprout – The beginner’s guide to mobile marketing

 Mobile App Daily – A complete guide to building a mobile app for small businesses in 2021

https://ads.google.com/intl/en_sg/home/resources/win-more-potential-customers-online/
https://www.quicksprout.com/the-beginners-guide-to-online-marketing/
https://www.quicksprout.com/brand-story/
https://www.quicksprout.com/affiliate-marketing/
https://www.quicksprout.com/public-relations/
https://www.quicksprout.com/mobile-marketing/
https://www.mobileappdaily.com/build-mobile-app-for-small-business
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