
119 ACCIONES A REALIZAR
EN TU TIENDA ONLINE
PARA ALCANZAR LAS

7 CIFRAS
DE FACTURACIÓN AL AÑO



A continuación podrás ver algunas de las acciones que hemos implementado en nuestros
propios eCommerce y en los de nuestros clientes. No todas las acciones funcionan en todos
los negocios, revísalas bien e implementa las que pienses que pueden funcionar en tu
tienda. Están ordenadas por categorías.

Es importante medir bien el impacto para saber cual de estas acciones nos van a ayudar.

GENERAR CONFIANZA

1. Implementa un sistema de valoraciones tanto en productos como valoraciones generales
de tu tienda. El usuario medio lee diez reseñas antes de decidirse a realizar la compra y
dedica un promedio de 13 minutos a leer reseñas, según datos de Oliver Wyman.
Recomendamos usar un algún servicio externo, para que además de que las opiniones sean
verificadas, también aparezcan las valoraciones en los resultados orgánicos de Google y en
los anuncios de Google Shopping, de esta manera se optimizará el CPC y tu anuncio
destacará sobre el resto. Nuestra solución preferida es Revi, es de los servicios más
completos y además el que tiene el precio más bajo.

2. Usa emails corporativos (@mitienda.com), no uses emails de @gmail.com, generan poca
confianza.

3. Añade un CTA de Whatsapp en todas las páginas de tu tienda, para que cualquier
visitante pueda contactar contigo desde una app que conoce bien, en el caso de que tenga
dudas.

4. Crea una página contando tu historia donde cuentes algo personal de ti para empatizar
con tus clientes, a las personas les gusta comprar a personas más que a empresas.

5. Mantén visible siempre tus datos de contacto. Tenemos que poner muy fácil a los
usuarios que encuentren nuestros datos de contacto: teléfono (fijo y móvil), email,
WhatsApp y dirección física.

6. Usa sellos de confianza como el de “Confianza Online”. Cualquier sello o certificado de
calidad específico de nuestro nicho también ayudará.

7. No escondas las páginas legales (políticas de privacidad, condiciones de uso,
devoluciones, cambios, envíos, etc). Sabiendo que los usuarios valoran la transparencia y la
confianza, no podemos caer en el error de "esconderlas".

8. Asegúrate de tener un certificado SSL instalado (HTTPS) en tu tienda online, si no lo
tienes no darás ninguna confianza para que los visitantes te den los datos de su tarjeta.
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OPTIMIZACIÓN DE LA NAVEGACIÓN

9. Usa Doofinder en tu tienda online, es un potente buscador, que además de ser
configurable y muy rápido, guarda las búsquedas de productos que hagan tus visitantes. De
esta manera podrás añadir a tu catálogo productos que se busquen con frecuencia y aún no
tengas, además puedes ordenar las búsquedas como prefieras, por ejemplo haciendo que
aparezcan primero los productos más vendidos.

10. Ten una estructura de categorías simple para que cualquier persona encuentre
fácilmente lo que esté buscando.

11. Usa la regla de los 3 clicks. Como mucho habrá que hacer 3 clicks para llegar desde la
Home a cualquier ficha de producto.

12. Ordena las categorías por popularidad.

13. Usa un mapa de calor como CrazyEgg o Hotjar para ver cómo navegan los usuarios y
ponérselo aún más fácil.

14. Asegúrate de que al hacer click en el logo se vaya a la página de la Home. Todo el
mundo está acostumbrado a esto, ponlo fácil.

VELOCIDAD DE CARGA

15. Transforma las imágenes al formato de nueva generación recomendado por Google
(WebP) de esta manera tu tienda será más rápida y el algoritmo de Google te recompensará
con mejores posiciones en su buscador.

16. No contrates un servidor compartido de 3 euros al mes, para empezar te recomendaría
un VPS (SERVIDOR VIRTUAL SSD). Los tienes por 20 € al mes.

17. Activa la compresión Gzip.

18. Minifica el JavaScript y el css.

19. Si no controlas mucho el tema técnico, mejor subcontrata a un especialista para que
optimice la velocidad de carga, es realmente importante tanto para mejorar la experiencia
del usuario como para el SEO.
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OPTIMIZACIÓN DE LA HOME

20. Muestra los productos más vendidos en la home. Suelen tener más clicks que otros
productos.

21. Muestra un video en la Home para que los visitantes conozcan tu marca en pocos
segundos.

22. Muestra las Reviews que han dejado tus clientes sobre tu tienda.

OPTIMIZACIÓN DE CATEGORÍAS

23. Optimiza cada página de categorías, añadiendo un texto útil que ayude al cliente a saber
que producto es el más adecuado para él, además ayudará a posicionar la categoría en
Google.

24. Ordena los productos de cada categoría. Elige un orden relevante de productos de cada
categoría, puedes empezar mostrando los que más se venden.

25. Implementa un buen sistema de filtros, si cuentas con muchos productos en cada
categoría, permite al usuario filtrar por características importantes (marca, color, tipo de uso,
etc).

OPTIMIZACIÓN DE PÁGINA DE PRODUCTOS

26. Cada ficha de producto tiene que contener información relevante donde indiques los
beneficios del producto, su forma de uso, para que sirve, quién se beneficiará más de su uso
y cualquier otra información que ayude al posible cliente a tomar una decisión de compra.

27. Información clave antes de hacer scroll. Intenta que la información más relevante
aparezca antes de hacer scroll.

28. Se conciso. Vuelve a leer la descripción del producto y pregúntate: ¿Puedo decir lo
mismo con menos palabras?.

29. Todo el contenido que subas, ya sean imágenes, descripciones de productos o videos,
asegúrate de que tenga todo una calidad excelente, si no, mejor que no lo subas y des una
mala imagen que haga que los visitantes no quieran comprarte.

30. Crea videos de productos, por lo menos en tus productos estrella, es lo más parecido a
comprar en una tienda física.
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31. Revisa bien tu catálogo y permite la compra por suscripción, funciona especialmente
para artículos de reposición, como los bienes de consumo envasados, los productos de
belleza y cuidado personal.

32. Muestra el precio final del producto, que no haya sorpresas en la página de pago.

33. Si estás en el sector moda, asegúrate de que aparezca una guía de tallas en cada ficha
de producto, en cualquier otro sector, si se necesita calcular algo, implementa la calculadora
o una guía en la propia página de producto, pónselo fácil a los visitantes.

34. Muestra claramente el tiempo de entrega del producto.

35. En algunos sectores, como floristerías, permite que el usuario seleccione la fecha de
entrega.

36. Si el producto no tiene stock, habilita la opción para que dejen su email si quieres que le
avises cuando vuelva a ver stock (y acuérdate de avisarles o automatiza el proceso).

SEO

37. Añade un meta-título y una meta-descripción únicos para cada página de tu tienda que
sean llamativos para conseguir el máximo CTR posible dentro de las búsquedas de Google.

38. Configura correctamente tu tienda para que aparezcan los rich snippets en Google,
sobre todo el de precio y el de las valoraciones de producto. En
https://search.google.com/test/rich-results puedes comprobar si los rich snippets están
correctamente implementados.

39. Añade la etiqueta ALT en todas las imágenes. Desde Shopify y Woocommerce lo puedes
hacer muy fácilmente, desde Prestashop tendrás que comprar un plugin.
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40. Usa la etiqueta Canonical, sobre todo si tienes productos en tu tienda con varios colores,
tallas, o atributos diferentes. Si no usas la etiqueta Canonical, para Google tendrás un
montón de páginas duplicadas y te penalizará, necesitamos el canal orgánico para alcanzar
el objetivo de las 7 cifras de facturación anual.

41. Compra artículos patrocinados con enlaces a tu tienda online en medios digitales o
blogs del sector para aumentar la autoridad de tu dominio y mejorar el posicionamiento en
Google de tu tienda online. Básicamente, en 2022 sin enlaces entrantes a tu tienda online es
casi imposible aparecer en Google, nosotros llevamos muchos años comprando artículos
patrocinados en Prensalink, funcionan muy bien y tienen buenos precios.

42. Usa URLs “Seo friendly”. Las URLs deben de ser lo más cortas posibles y contener la
palabra clave por la que se quiera posicionar la página.

OPTIMIZACIÓN DE CHECKOUT

43. Da la opción a tus clientes de pagar con Paypal, genera confianza y es la forma de pago
preferida por mucha gente.

44. Haz envíos contrareembolso, es una forma de diferenciarte de Amazon y de tus
competidores y serás la primera opción para mucha gente que aún desconfía de usar sus
tarjetas en compras online.

45. Da la posibilidad de pagar a plazos, esto aumentará el ticket medio y la venta de
productos más caros, hay muchas empresas que gestionan los pagos a plazos, como
Sequra, Clearpay o Aplazame.

46. Ofrece envío gratis en tus pedidos, es una buena manera de incentivar la compra.

47. Haz tu proceso de compra lo más corto y fácil posible. En el formulario de la página de
checkout pide solamente los datos necesarios, no pidas más información de la cuenta,
como fecha de nacimiento, para evitar posibles fricciones.

48. Permite que se realicen compras como invitado, que no haga falta crear una cuenta en
tu tienda para poder hacer pedidos.

49. Añade BNPL (Buy Now Pay Later) como método de pago, es algo que ya está
funcionando realmente bien, especialmente entre las generaciones Y y Z. Gracias a la
Startup sueca Klarna, que ya es un  Unicornio, puedes implementar el pago aplazado en tu
eCommerce. Según Klarna, aumentaría el volumen medio de pedidos en un 41% y la
frecuencia de las compras en un 36%.

50. Implementa el pago con criptomonedas. En sólo 4 meses, el número de usuarios de
criptomonedas ha pasado de 100 a 200 millones en todo el mundo. Según PayPal, el 57%
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de los consumidores estadounidenses quiere que las grandes marcas acepten las
criptomonedas como método de pago. Cada vez más españoles tienen criptomonedas, así
que es un buen momento para implementar esta función y diferenciarte de tu competencia.

51. No pidas añadir el mismo dato 2 veces.

52. Autorellena toda la información que se pueda, por ejemplo, si introduce el código postal,
rellena automáticamente la ciudad y la provincia.

53. Indica claramente los campos que son opcionales y cuáles son obligatorios.

54. Elimina el header en la página de checkout y cualquier otro punto de fuga.

55. Indica que puede devolver el producto sin coste adicional.

PACKAGING

56. Sorprende a tus clientes en cada envío con una carta de agradecimiento escrita a mano
(si tienes muchos pedidos hay empresas que se dedican a escribir cartas a mano), un cupón
de descuento o cualquier otro detalle que con tus márgenes te puedas permitir y arranque
una sonrisa al cliente, por ejemplo, PcComponentes mete una piruleta en cada paquete,
Mifarma envía muestras gratis de otros productos.

CROSS SELLING Y UP SELLING

57. Usa un plugin de “comprados juntos habitualmente” y configúralo a medida para cada
artículo.
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58. Ofrece un producto complementario en la página de carrito para que lo puedan añadir
fácilmente al carrito.

MARKETPLACES

59. Vende tus productos en marketplaces y no solo en Amazon, existen muchos
marketplaces muy rentables como Miinto, Emag o Tradeinn.

60. Si optas por vender en marketplaces intégralo con tu eCommerce para gestionar los
pedidos y las facturas mucho más rápido.

CAMPAÑAS DE TEMPORADA

61. Planifica bien todas las campañas de temporada que vas a hacer durante un año
natural. Todo ese material lo vas a poder usar para años posteriores.

62. Crea categorías específicas para campañas de temporada como Black Friday, navidad o
rebajas. Al crear estas categorías podrás posicionar fácilmente en Google para keywords
como “ofertas chándal Black Friday” o cualquier otro tipo de producto que vendas en tu
tienda online.

ANÁLISIS DE DATOS

63. Monta un Dashboard con las métricas importantes que tienes que medir para saber que
estás haciendo bien y que mal (Cac, CLTV, importe de carrito medio, % conversión a venta, %
de carritos abandonados, etc).

64. Usa Google Analytics para obtener información valiosa y poder tomar mejores
decisiones. Analiza, Mejora, Mide y vuelta a empezar.

ENVÍOS Y DEVOLUCIONES

65. Según vayas creciendo en número de pedidos, renegocia las tarifas que tengas con tu
agencia de transporte o busca una con mejores condiciones.

66. No cobres por la devolución de un producto y deja bien claro en la página de producto
que las devoluciones son gratuitas.
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67. Implementar envío sostenible. Muchas agencias de transporte ya tienen este tipo de
envío que no deja huella de carbono, ya que usan vehículos eléctricos para su transporte.
Según una encuesta publicada por la Comisión Europea, el 35% de los encuestados es más
propenso a comprar artículos de marcas respetuosas con el medio ambiente.

68. Entrega flexible de pedidos. Cada vez llevamos una vida más ajetreada y estamos
menos en casa, por eso muchas personas prefieren elegir ellos a qué hora y que día reciben
su paquete, es algo que deberás hacer en tu eCommerce para mejorar enormemente la
experiencia de usuario.

69. Asegúrate de que tu página de política de devoluciones y de envíos se entienda
perfectamente y que toda la información que aparezca se ajuste a la realidad.

70. Asegúrate de cumplir la ley de tu país en materia de políticas de devolución.

CONOCE A TUS CLIENTES

71. Realiza una encuesta al año para que tus clientes te den feedback y saber que productos
diferentes que no están en tu catálogo podría interesarles comprar, además de  conocer sus
deseos y necesidades.

72. Identifica a tu comprador ideal, puedes construir un Buyer Persona para averiguar qué le
interesa y que es lo que más valora tu cliente ideal para enfocar tus mensaje a ese cliente
ideal.

73. Ten en cuenta los deseos y necesidades de tus clientes. Piensa en formas de modificar
tus productos o innovar para satisfacer mejor las necesidades de tus clientes.

74. Usa Qualaroo para recoger feedback de tus clientes.

75. Conoce a tus mejores y peores clientes. Hazlo mediante encuestas NPS (Net promoter
Score), averigua porque tienes clientes insatisfechos y corrige los errores que puedas estar
teniendo. Por otro lado, incentiva a tus mejores clientes para que te recomienden.

REDES SOCIALES

76. Usa Youtube para crear contenido en video que sea relevante para tus clientes, de paso
capta nuevos clientes a través de Youtube.

77. No pongas enlaces de tus redes sociales en la tienda online. Cuesta mucho llevar
visitas desde tus redes sociales a tu tienda online como para hacer que ese esfuerzo no
sirva para nada, no los vuelvas a llevar a las redes sociales. En el momento en que alguien
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vea el logotipo de Facebook o Instagram, se distraerá y se sentirá atraído por el compromiso
que generan las redes sociales. Esto significa que incluso si hacen clic en un enlace que los
lleva a tus perfiles de redes sociales, inmediatamente se verán atraídos por sus propias
notificaciones y se olvidarán de querer comprarte.

78. No gastes demasiado esfuerzo en crear una super comunidad en Instagram, cada día el
algoritmo de Instagram da menos visibilidad a las publicaciones orgánicas de las marcas. Si
quieres aparecer en Instagram, toca pagar.

ESCALA TU TIENDA ONLINE

79. Vende a empresas (B2B). Crea un nuevo segmento de cliente que sea “Distribuidores” y
vende tus productos a otras empresas con un precio algo más bajo que al cliente final. Los
distribuidores son los clientes más fieles.

80. No te conformes con solo vender en tu país, gracias al comercio online puedes vender
en cualquier país del mundo. Hay herramientas como gtranslate.io que traducen tu tienda de
Woocommerce o Shopify a cualquier idioma.

81. A la hora de internacionalizar deberás asegurarte de que tus pasarelas de pago aceptan
cualquier tipo de tarjeta de débito o crédito. Stripe y Paypal son buenas opciones.

82. Cuando empieces a vender fuera de tu país, implementa la función de comprar con la
moneda local del país al que te dirijas y traduce la tienda a su idioma.

TECNOLOGÍA

83. Elige correctamente la plataforma tecnológica de tu tienda online, asegúrate de que
tiene todas las funciones que te van a permitir escalar y administrar tu tienda de forma
correcta. Prestashop, Shopify o Woocommerce son buenas opciones.

84. Asegúrate cada cierto tiempo que tu tienda online no contiene errores como puedan ser
artículos sin imágenes, enlaces a webs que no existen o enlaces internos a páginas de
producto que no existen.

OPTIMIZACIÓN DE TOUCH POINTS

85. Reduce la fricción con el cliente en cada punto de contacto. Haz todo lo posible para
asegurarte de que tus clientes tengan la mejor experiencia posible, con un buen proceso de
pago, una descripción sólida del producto con imágenes que dejen muy claro como es el
producto, videos, testimonios y reseñas de clientes, detalles sobre impuestos, envío y
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entrega. Si explicas claramente cómo tus productos resuelven los problemas de tu cliente,
tendrás muchas más posibilidades de que te compre.

86. Automatiza el tracking de tus envíos para que cualquier cliente pueda ver el estado de
su envío desde su panel de cliente de tu tienda online, además envía un email después de
realizar la compra con su número de seguimiento, agencia de transporte y plazo estimado
de entrega, es conveniente que en ese email aparezca tu teléfono por si el cliente necesita
que le resuelva alguna duda.

87. Crea una base de conocimientos con guías y tutoriales de tus productos, si tu sector es
el tecnológico. Si el cliente es capaz de manejar el producto perfectamente evitarás muchas
devoluciones.

88. Con todas las consultas recurrentes que te vayan haciendo por email, teléfono o por
Whatsapp crea una página de FAQ, así podrás enviar allí a tus clientes cuando una y otra vez
te pregunten lo mismo, ahorrarás mucho tiempo. Me gusta más hacer esto que crear un
chatbot, a nadie le gusta hablar con chatbots.

89. El servicio de atención al cliente tiene que ser exquisito, las personas deberán quedar
super satisfechas para que te puedan recomendar a otras.

90. Revisa tus páginas legales para que todo esté muy claro y se entienda perfectamente,
sobre todo la página de política de devoluciones.

91. Personaliza todos los emails que envíes, cualquier email, el de recuperación de
contraseña, email de registro, email tracking de seguimiento, etc. Aprovecha para comunicar
los valores de tu marca y comunicar que te pueden llamar en cualquier momento para
resolver sus dudas, las opciones son infinitas, hay que buscar en cada punto de contacto el
efecto Wow.

hola@orbitalrevolution.com

mailto:hola@orbitalrevolution.com


92. Personaliza la página 404.

EMAILING

93. Hazte con una herramienta de email marketing que se integre con tu tienda online, para
tiendas pequeñas y medianas con Prestashop o Woocommerce funciona muy bien
MailChimp. Con Shopify la opción que más me gusta es ActiveCampaign. Para tiendas
grandes con decenas o centenas de miles de suscriptores la mejor opción es Connectif.
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94. Envía emails con la mayor frecuencia posible. Si escribes emails interesantes,
entretenidos y útiles, no molestarán, al revés, tus clientes estarán ansiosos por recibir tu
próximo email. Con cada email que envíes, conseguirás ventas.

95. Envía emails personalizados y automatizados segmentando por el tipo de cliente. Por
ejemplo a clientes que te hayan comprado 4 o 5 veces puedes enviarle un cupón de
descuento o mejor aún, acceso a algún producto exclusivo. Puedes enviar también emails a
personas que lleven más de 1,3 o 6 meses sin entrar en tu tienda online para simplemente
recordarles que aún sigues ahí, con herramientas avanzadas como Connectif puedes
enviarle productos relacionados con su anterior compra.

96. Crea una automatización de emails para clientes VIP, puedes enviar un buen cupón de
descuento u ofrecerles un obsequio a clientes que hayan hecho más de 4 pedidos.

PRODUCTIVIDAD

97. Organiza las tareas rutinarias y las tareas que te ayuden a escalar en Trello o en una
herramienta similar, así dejarás de improvisar y te centrarás en lo que realmente importa.
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98. Las operaciones del día a día a veces nos ocupan demasiado tiempo y no nos deja
centrarnos en nuestras estratégia de crecimiento, asegúrate de que no te pase. Para evitarlo
puedes automatizar las tareas recurrentes o contratar a una persona más.

99. Externaliza lo que no sepas hacer. Si lo tuyo no es hacer fotos de producto, contrata a
un fotógrafo, si no sabes diseñar banners, contrata a un diseñador. Si necesitas ayuda con
todo, contacta con nosotros ;)

100. No pierdas tiempo con las facturas, hay herramientas como KeyAndCloud que se
integran con tu tienda online y con tu cuenta de vendedor de Amazon creando las facturas
automáticamente, además también se integran con el software de las gestorías para que no
te tengas que preocupar de nada.

ATRACCIÓN DE TRÁFICO

101. Prueba todos los canales de captación y quédate con los más rentables.
● RRSS
● Instagram Ads
● Facebook Ads
● Google Ads
● Display
● Publicidad nativa
● Programa de afiliación
● Guest blogging
● Entrevistas podcast/radio/TV/Youtube
● Youtube
● Podcast
● Publicidad programática
● Google Ads
● Tráfico orgánico
● Publicidad offline
● PR
● SEO en blog
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102. Crea un programa de afiliados potente para que el mayor número de personas
recomienden tu tienda. Puedes trabajar con plataformas como Tradetracker donde existen
afiliados profesionales que incluso pagarán por anuncios de Google Shopping de tus
productos. Es decir, pagarás por publicidad, solamente si vendes. Facturar por este canal
más de 2.000 € al mes es algo bastante común.

Captura de pantalla realizada el 02-02-2022

103. Contacta con micro influencers de tu sector para que hablen de tus productos, existen
empresas como https://fuelyourbrands.com/ que te lo ponen muy fácil.

CAMPAÑAS DE PAGO

104. Cuando hagas campañas de pago, mide muy bien el coste de adquisición de cada
cliente, el ROAS y el CLTV (customer lifetime value) para saber si la campaña es rentable o
no.

105. Configura campañas de Google Shopping para mostrar anuncios de un producto
concreto según la búsqueda que haga la persona.

106. Utiliza solo campañas de conversión en Facebook Ads, son las únicas con las que
conseguirás nuevos clientes a través de Facebook.

RE-TARGETING

107. Retargeting everywhere. Siempre ten activadas campañas de retargeting en todos los
sitios (Google, Facebook, Instagram, etc). Usar la publicidad programática es muy barata
para hacer retargeting, una buena empresa para hacer esto es Oniad.

108. Configura campañas de DPA (Dynamic Product Ads) en Facebook para mostrar los
productos concretos que han visitado las personas en tu tienda y no han llegado a comprar.

109. Crea una automatización de email para los carritos abandonados, además usa
anuncios de retargeting para impactar a todas las personas que han abandonado el carrito.
Hacer estas 2 acciones conjuntamente, te aseguras de recuperar un buen puñado de ventas
todos los meses.
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110. En cada impacto de un anuncio de retageting comunica cosas diferentes, por ejemplo,
recalca que tienes envíos gratis, en el siguiente anuncio puedes generar urgencia, hablando
de que queda poco stock de ese producto en concreto. No muestres siempre el mismo
anuncio porque terminarán por ignorarlo.

111. Dibuja el funnel de ventas en una herramienta como funnelytics.io para tener claro el
recorrido del cliente y en que momento hacerle retargeting.

CONSEJOS FINALES

112. Renegocia precios con proveedores según vayas aumentando las ventas y/o busca
proveedores nuevos con mejores condiciones.

113. Calcula bien tus márgenes, ten en cuenta todos los gastos para que no pierdas dinero
con cada envío. Publicidad, gastos de envío, personal, gastos de embalaje, etc.

114. Experimenta como si tu vida dependiera de ello. Prueba diferentes imágenes,
diferentes descripciones de producto, diferentes colores del botón de compra y todo lo que
se te ocurra. Lo importante es medir todo muy bien y quedarte con lo que mejor funciona. La
optimización de tu tienda es un proceso de mejora continua.

115. Reinvierte las ganancias en seguir mejorando y escalando, no te llenes los bolsillos
antes de tiempo.

116. No inviertas ni un céntimo en publicidad hasta asegurarte de que la experiencia de
usuario es óptima, si no lo que harás será gastar el dinero en vez de invertirlo.

117. No compitas en precio. Siempre ganará Amazon o habrá un competidor con precios
más bajos que los tuyos. Encuentra tus ventajas competitivas y explótalas.

118. Invierte en marketing todo lo que puedas, y si no puedes, olvídate de tu tienda o pide
financiación, una de las mejores alternativas es getritmo.com, Te dan hasta €3 millones en
capital flexible y todos los insights necesarios para acelerar el crecimiento de tu
eCommerce, tendrás que devolver todos los meses el 10% de la cantidad facturada, más
flexibilidad imposible.

119. No intentes reinventar la rueda, en Orbital Revolution nuestro método para escalar
tiendas online a 7 u 8 cifras de facturación al año se basan en cosas que ya están muy
probadas, haciendo click este enlace puedes ver como te podemos ayudar.

hola@orbitalrevolution.com

https://www.orbitalrevolution.com/
mailto:hola@orbitalrevolution.com

