Tu Plantilla de WordPress
está SABOTEANDO el SEO de Tu
Website
Descubre Cómo

Tu Plantilla de WordPress está
SABOTEANDO el SEO de Tu Website
y mi Nueva Arma Secreta para Impedirlo.
La industria de plantillas de WordPress factura unos 200
millones de dólares al año, mediante la venta de más de 10.400
plantillas diferentes.

¿Y si te dijera que el 99% de esas
plantillas son VENENO para tu
website?
Probablemente, me acusaras de sensacionalista.
Sin embargo, voy a presentarte un NUEVO ESTUDIO que prueba lo
que digo.
De hecho, hace años que renuncié a utilizar ni una sola de
esas plantillas.
Dentro de un momento, compartiré contigo la solución a este
grave problema. Pero antes, déjame hacerte una pregunta.

¿Qué es lo que quieres conseguir
con tu website?
Piénsalo bien porque tu respuesta determinará las decisiones
que tomes después.
Hay quien responde que “quiere poner su negocio en Internet” o
“ayudar a otras personas con sus conocimientos” o “enviar un
mensaje al mundo”.
No me malinterpretes. Todo eso está muy bien, pero mi
mentalidad es mucho más práctica.

Yo quiero ganar dinero.
Quiero una website posicionada en los primeros
resultados de Google.
Una website que genere la mayor cantidad de tráfico
posible, y que convierta a los visitantes en clientes.
Quiero un negocio que pueda controlar desde cualquier
rincón del mundo, con mi ordenador y una conexión a
Internet.
Quiero independencia financiera y trabajar lo mínimo
posible.
Quiero libertad.

Si tú también quieres eso, sigue leyendo.
En caso contrario, no pierdas ni un segundo más y vete de
aquí. No puedo ayudarte.
Ahora serás tú quien me pregunte:

¿Qué tiene todo esto que ver con las

plantillas de WordPress?
¡Todo!
La plantilla que utilizas es un factor fundamental en la
velocidad de carga, navegabilidad y posicionamiento orgánico
de tu website, en los buscadores como Google.

¿Cuál es el problema?
Casi todas las plantillas de WordPress dan prioridad al
diseño y la personalización, en lugar de la optimización
y el rendimiento.
¿Cuántas veces has leído reclamos publicitarios de este
estilo?
“Con más de [cifra
personalizables”

absurdamente

alta]

versiones

Diseños ilimitados [que nunca vas a utilizar]”
“Nuevo template builder con toneladas de opciones
[inútiles e inestables]”
Te lo venden como si fuera una ventaja pero, en realidad, es
puro veneno para el SEO de tu web.
Entonces, ¿por qué lo hacen?

Porque así venden muchísimo más.

¡Piénsalo!
Es probable que
pasado porque
personalizarla
aseguraban que
diferentes.

tú mismo hayas comprado una plantilla en el
el diseño te parecía atractivo, podías
con cientos de detalles distintos o te
podrías utilizarla en decenas de proyectos

El problema es que todas esas opciones de personalización,
requieren añadir más y más código interno, lo cual es

perjudicial para la velocidad de carga, la usabilidad y el
SEO.
Para colmo, la programación suele estar plagada de errores,
como voy a demostrarte en seguida.
¡Incluso hay vendedores que aseguran que sus plantillas están
“optimizadas para el SEO”, cuando es evidente que no lo están!
Tengo la absoluta certeza de que estás usando una plantilla
que sabotea tu website.
Muy sencillo. Lo he comprobado.

Soy Romuald Fons:
Soy CEO de la agencia Bigseo y experto en marketing digital.
Entre mis clientes, puedes encontrar a marcas y figuras
internacionales como Amazon, Danone o Neil Patel.
He gestionado con éxito múltiples proyectos de posicionamiento
para websites, que generan ingresos por valor de varios
millones de euros al año.
Tan sólo en el primer año de su fundación, nuestra agencia
Bigseo Marketing facturó 1.232.000 euros.
Romuald es el primer marketer con el que he trabajado que se
adelanta a las fechas de entrega y proporciona un trabajo de
alta calidad (Neil Patel)
No te cuento esto por alardear, sino para que comprendas que,
cuando se trata de posicionar una website y ganar dinero con
ella, mi agencia y yo nos tomamos las cosas muy en serio.

Sabemos lo que funciona y lo que no.
Al escoger una plantilla de WordPress debes asegurarte de que:

Requiera el mínimo
mantenimiento.

trabajo

posible

de

instalación

y

Disponga de un diseño súper ligero y rápido.
Y esté perfectamente optimizada para los buscadores y la
conversión.
Todo lo demás es secundario.

Hasta ahora, no existía
plantilla en el mercado.

semejante

Mi equipo y yo, hemos realizado un estudio, analizando las 300
plantillas de WordPress más vendidas de la historia. Lo he
denominado:

“La Plaga de las Plantillas de
WordPress Tóxicas”
Todas ellas, sin excepción, suspenden en los estándares de
optimización establecidos por Google.
Hemos detectado miles de errores graves que se repiten una y
otra vez.
No tiene sentido reproducir todo el listado aquí, así que voy
a indicarte los más importantes.
Pésima velocidad de carga: de acuerdo con la herramienta
PageSpeed de Google, TODAS las plantillas suspenden en el
ámbito de la velocidad de carga móvil y ofrecen un rendimiento
mediocre en desktop.
Mala implementación de las metas SEO: hay cientos de errores
relacionados con la optimización de las metas como, por
ejemplo, no disponer de H1.
Generación de contenido duplicado: ¿me creerías si te dijera

que tu propia plantilla está creando contenido duplicado en tu
web?
Podría seguir mencionando otros problemas como el excesivo
tamaño de las imágenes destacadas, el uso obligatorio de
plugins externos, los errores de javascript…
¡Y éstas son las plantillas de mayor éxito! Imagina cómo será
con el resto.

Mira.
Seguro que, cuando decidiste crear tu website, tenías bastante
claro que querías ganar dinero con ella pero, cuando
comenzaste a buscar plantillas, perdiste el rumbo.

Buscar un
pesadilla.

tema

de

WordPress

es

una

Entras en un laberinto con miles de opciones y todas se
presentan como la más bonita, la más vendida y la de mejor
diseño.
Después de 1 hora frente a la pantalla, ya no distingues una
plantilla de WordPress de otra.
La cruda realidad es que:

Tu Website fue ENVENENADA en el mismo
instante en que compraste una Plantilla.
Pero antes de que te eches las manos a la cabeza, déjame que
te diga algo.

No es culpa tuya.
Has sido víctima de un engaño, una gran cortina de humo llena
de adornos y mensajes comerciales, cuyo objetivo es hacerse
con tu dinero, a cambio de un producto defectuoso.

Ésta es la gran mentira con la que te han
robado tu dinero
Durante años, te han estado contando que lo importante era que
pudieras personalizar y configurar tu plantilla de WordPress
al máximo.
Te han mentido y manipulado.
Eso no es, ni remotamente, aquello que te hace ganar dinero
con tu website.
Lo que realmente importa es el tráfico, la velocidad de carga
y la conversión.
Según un conocido estudio de Aberdeen Group, cada segundo de
retraso en la carga de una web, equivale a un 11% menos de
páginas vistas, 16% menos de satisfacción de usuario y un 7%
de caída en las conversiones.
El estudio “The need for mobile speed”, publicado por
DoubleClick –propiedad de Google- afirma que el 53% de los
usuarios de móvil abandonan una web que tarda más de 3
segundos en cargar.
Hablo de clientes perdidos que jamás llegan a tu web porque no
está posicionada, o que salen huyendo, debido a que su
experiencia de usuario es pésima.

Tu Website, Tu Decisión
¿Qué es lo que realmente quieres?
Si quieres que sigan robando tu dinero, continua haciendo lo
que todo el mundo hace, y lo que te han estado diciendo que
tienes que hacer.
Pero si eres de los que quiere ganar dinero con tu website,

sal de esta gran mentira y únete a nosotros.

Te presento Orbital Theme®
El primer theme concebido, diseñado y programado para:
Mejorar los rankings de tu website en los buscadores e
incrementar el tráfico orgánico.
Aumentar el tiempo de retención y la navegación interna de tu
web.
Monetizar tu web fácilmente, y disparar las conversiones y
ventas.

El Theme que nosotros necesitábamos
y tú nos pedías.
Desde el nacimiento de nuestra agencia, hemos lanzado muchos
proyectos propios.
Decidimos ponernos manos a la obra y empezamos a crear temas
desde cero.
Continuamente, recibíamos emails de fans y especialistas que
nos preguntaban qué tema estábamos utilizando en nuestras
websites.
Tras 18 meses de desarrollo, 8 meses de programación y 8
prototipos, el Orbital Theme® estaba listo.

Pensado para SEO.
Creado por SEOs
Orbital Theme® potencia el posicionamiento orgánico de tu
website.
Optimizado para los buscadores: está optimizado para mejorar
los rankings de tu web en Google.
Arquitectura web y código 100% perfectos (HTML5, CCS3 y
jQuery).
Rich snippets incluidos.
Sin necesidad de programar: dispone de múltiples funciones de
personalización, sin necesidad de añadir código.
Optimización de categorías y metaetiquetas, para generación de
tráfico. Las categorías y etiquetas pueden generar mucho
tráfico, pero suelen ser las grandes olvidadas en las
plantillas de WordPress. Nosotros las hemos optimizado.
Optimización de thumbnails.

Breadcrumbs personalizables por Yoast SEO.
Creación dinámica de página 404.

Orbital
Theme®
mejora
el
posicionamiento orgánico, genera
más tráfico y más ventas
No hay ningún otro tema del mercado que te garantice una
mejoría de los resultados a nivel de analítica.
En apenas 60 días comenzarás a ver resultados.

¡Pero eso no es todo!

¿Estás preparado para el nuevo
cambio del algoritmo de Google que
arrasará Internet?
Ya es oficial.
Google va a comenzar a posicionar las páginas web en función
de su versión para dispositivos móviles, en lugar de la
versión de sobremesa. Así lo anunció en noviembre de 2016.
A este cambio se lo conoce como Mobile First Indexing y puede
tener tanta o más repercusión que el famoso “Google Penguin”,
el cual arrasó Internet, hundiendo los rankings de millones de
websites en el mundo.
Era sólo cuestión de tiempo.
Según el informe Cisco VNI Mobile 2016-2021, el tráfico global
de datos móviles se multiplicará por siete para el 2021.

Según el reciente Ericsson Mobility Report, en el 2022 habrá
2.600 millones de nuevos suscriptores de banda ancha móvil.
Si tu website no está diseñada desde los cimientos para el
tráfico móvil, prepárate para sufrir el golpe de Google.

Prepárate para el Mobile First
Indexing de Google con el Primer y
Único Mobile Native Theme
Todas las plantillas del mercado son creadas primero en su
versión desktop y después adaptadas a la versión responsive.
Orbital Theme® es el primer y único tema creado nativamente
para dispositivos móviles:
Proporciona la mayor velocidad de carga.
Adapta el contenido para ofrecer una increíble experiencia de
uso en móviles.
Mejora el posicionamiento orgánico.
Preparada para AMP (Accelerated Mobile Pages).

Funcionalidades SEO y UX Mobile únicas en
el mercado
Orbital Theme® está dotado con tecnología puntera a nivel de
SEO y usabilidad en dispositivos móviles, desarrollada
expresamente para este proyecto.
Según un informe de Akamai –líder mundial de servicios CDN-,
el 60% de los usuarios de internet móvil sufren algún tipo de
problema durante la navegación.
Para colmo, los diseños responsive actuales perjudican el SEO

on page, dificultando el rastreo de los boots de Google y la
distribución del link juice por las páginas internas.
Nosotros lo hemos resuelto con nuestras 2 soluciones
exclusivas: la Navegación por Clusters® y el Menú Orbital®

Navegación por clusters®: Arquitectura
Silo Perfecta
Nuestra tecnología de clusters crea menús de contenido visual,
de forma dinámica y en cascada.
15% más de páginas vistas.
Mejora el posicionamiento por óptima distribución del link
juice y page rank.
Canaliza el flujo del tráfico de manera más eficiente.
Mejora la UX, ofreciendo el contenido apropiado above the
fold.
Actualiza automáticamente los clusters, cada vez que se añaden
nuevos contenidos en tu website.
Crea una “arquitectura de silo” pura.
Optimiza el posicionamiento interno de las páginas,
facilitando el rastreo de los boots de Google.

Menú Orbital®: El Primer Menú Mobile
Native
Menú Orbital® es una evolución de los menús tradicionales, que
son un residuo ineficiente de las versiones desktop.
El botón del menú está estratégicamente ubicado en la parte
inferior derecha de la pantalla móvil, al alcance del pulgar.
Facilita la navegación interna, mejorando la experiencia de

usuario.
33% más de clics en el menú.

Obra de Ingeniería SEO: “State-of-theart”
Quiero asegurarme de que comprendes el salto cuántico que
Orbital Theme® supone para la industria, así que voy a
utilizar una analogía.
Las plantillas tradicionales son como los lastres de plomo que
utilizan los buzos.
Tu website carga con lentitud y se hunde en los rankings de
Google.
Orbital Theme® es una nave espacial con motor de curvatura
como la Enterprise de la saga StarTrek.
Tecnología puntera con un diseño minimalista, concebido para
la carga y navegación a gran velocidad. Es un propulsor capaz
de hacer despegar tu website en los rankings de Google.

¿Sabías que si utilizas algunos de los
conocidos “editores visuales”, estás
generando 3 graves problemas en tu web?
La práctica totalidad de editores visuales -como Visual
Composer, Divi, Beaver Builder, Thrive Content Builder o
Elementor– generan uno o varios de estos problemas:
Sobrecarga de código: estos editores añaden decenas de líneas
de código complementario, que interfiere en la velocidad de
carga y el SEO de tu web.
Efecto “Lock-in content” (Contenido cautivo): cuando
desactivas el plugin o plantilla, también desaparece todo el

contenido creado.
Contaminación de short-codes: la desactivación el plugin o
plantilla, deja un enorme rastro de código residual de shortcodes, visible para cualquier visitante.

Orbital Theme® utiliza
nativas de WordPress:

las

funciones

Es mucho más ligero (apenas 3 megas).
Toda la configuración que hagas permanecerá, incluso si
decides cambiar de plantilla.
No se añaden líneas de código, ni short-codes, preservando la
optimización.
¡Cambia tu forma de concebir el diseño antes de que sea tarde!
Desde el año 2015, el tráfico móvil superó al de sobremesa.
Nuestra forma de navegar por Internet se ha adaptado a los
smartphones y tablets, e incluso está influyendo en cómo
navegamos en nuestros ordenadores.
Actualmente, la configuración más eficaz es la basada en un

diseño minimalista
conversión.

centrado

en

la

funcionalidad

y

la

Líderes en diseño funcional y minimalista
Nuestro equipo de expertos en conversión ha retirado los
elementos superfluos y nocivos para el rendimiento, y se ha
centrado en los factores de diseño que generan más clics, más
interacción y mejor experiencia de usuario.
Navegación por clusters.
Personalizador de estilos a tiempo real, colores, fuentes,
modificación de tamaños, opciones de listados, etc.
Asombrosas plantillas para páginas y posts.
Botones con diferentes estilos.
Diferentes tipos de menú.
Google fonts integradas y precargadas.
Compatible con Fontawesome.
Configuración del sidebar (derecha, izquierda o unibody).
Control total de la anchura y columnas de tu web.
Publica textos, fotos, vídeos y streamings con estilo.
Pensado para todo tipo de contenido: perfecto para blogs,
tiendas y webs de noticias.
Entradas relacionadas avanzadas (categorización, thumbnail,
etc.)
¡Por fin, puedes crear categorías con un diseño atractivo!

¿Qué es lo que quieres?
¿Una web bonita o una web que venda?
Víctor Martín lo tiene muy claro.
Romuald y su equipo conocen el negocio. No se centran en
hacer websites bonitas. Son expertos en ganar dinero en
Internet y Orbital Theme® está diseñado para eso.

¡Pero eso no es todo!
Instalación rápida en 2 minutos
Orbital Theme® es una solución “built-in”:
Lo instalas y tu web ya es plenamente operativa.
Se integra en tu WordPress en apenas 1 clic.
No requiere de plugins complementarios.
Integra decenas de funcionalidades como Google Analytics,
Google Adsense, Google fonts, política de cookies, social
share, sticky menu, ajustes de listados de categorías y mucho
más.
No pierdas ni un segundo en dejarlo todo listo y empieza a…

Ganar dinero con tu website. Nunca
fue tan sencillo
Orbital Theme® está diseñado por profesionales dedicados a
ganar dinero en Internet, no a diseñar plantillas para
venderlas a las masas.

Preparado para Blogging, Marketing de
Afiliación e Ecommerce
Es perfecto para aquellas webs que ganan dinero con
publicidad, productos de afiliación o venta de productos
propios.

Transforma los artículos de tu blog en
máquinas de vender con nuestra tecnología
de clúster
Mediante nuestro sistema de navegación por clusters®, puedes
integrar los productos de tu tienda online o afiliación,
directamente en los artículos de tu blog de una forma
orgánica, y con mayores conversiones que las categorías de una
ecommerce.
1º Posiciona los artículos de tu blog.
2º Integra tus productos en los artículos con nuestro botón de
clúster.
3º Gana dinero con tu tienda o como afiliado.

Añade publicidad fácilmente
Crea tu ecommerce en minutos
Crea una tienda online 100% operativa y optimizada (SEO) en
menos de 5 minutos.
100% compatible con WooCommerce.

Soporte Multi-Idioma
Preparado para multi-idioma.
Compatible con loco translate.

Múltiples
Integraciones
Funcionalidades:

y

Elimina Plugins Innecesarios y Acelera tu
Website
Hemos integrado múltiples funcionalidades que te permitirán
prescindir de la instalación de decenas de plugins.
Todo el código está optimizado para el SEO y perfectamente
adaptado a WordPress, mejorando el rendimiento y acelerando la
velocidad de carga.
Cientos de Google Fonst ya cargadas.
Social Share ¡Incluye el contador de tuits de Twitter y
compartición de imágenes!
Google Analytics y Search console

¡También hemos resuelto el problema de
los frameworks!
Se supone que los frameworks como el de Genesis aportan
estabilidad a tu website. El problema es que utilizan una
tecnología muy rígida que te impide modificar ningún elemento.
Orbital Theme® está dotado de un framework totalmente
distinto, mucho más permeable y perfectamente integrado con
las funcionalidades nativas de WordPress.

Acceso a actualizaciones de por
vida
Accede gratuitamente a las nuevas versiones de Orbital Theme y

mantén segura tu website.

Soporte de primera clase
Orbital Theme® está respaldado por un equipo de expertos que
trabajan a diario en proyectos
monetización de websites.

de

posicionamiento

y

Resolveremos cualquier problema que puedas tener con nuestro
theme.
Conocemos nuestro producto porque lo utilizamos nosotros
mismos.

Orbital Theme ® es una de mis armas
secretas mejor guardadas y ahora puede
ser tuya

¿Estás eligiendo tu (primera)
plantilla de WordPress?
Permíteme que te ahorre tiempo contándote lo que va a pasar.
La mayoría de usuarios de WordPress pasan horas o días
buscando una plantilla.
Finalmente, compran aquella cuyo diseño les resulta más
atractivo.
Invierten su dinero y terminan con las manos vacías: una
website que jamás va a posicionar, recibir tráfico ni generar
ganancias de ningún tipo. Ésa es la diferencia entre las
plantillas tradicionales y Orbital Theme®

Plantillas Tradicionales vs Orbital
Theme®
Las plantillas tradicionales son creadas por empresas de
diseño que ganan dinero diseñando plantillas. Su prioridad es
que tú les compres la plantilla. Ése es su negocio.
Orbital Theme® ha sido creado por quienes nos dedicamos al SEO
y la monetización de websites. Nuestra prioridad es que ganes
dinero con tu web. ¡Y que compres Orbital Theme ®, claro!

Tú eliges:
Seguir a las masas o ganar dinero con tu
web
Tu plantilla de WordPress es la base sobre la que se sustenta
el éxito de tu proyecto.
Si eliges mal, tu proyecto estará viciado desde el principio.
El 99% de las plantillas carecen de los factores realmente
importantes:
Codificación optimizada para la velocidad de carga y el
posicionamiento.
Preparación para el Mobile First Indexing.
Diseño centrado en navegación y conversión.
Eso es lo que hace que Orbital Theme® sea único.

Preguntas frecuentes
¿Necesito conocimientos de programación?
No, no necesitas conocimientos de programación para utilizar

Orbital®

¿Qué nuevas funcionalidades
Orbital® en el futuro?

tendrá

Justo debajo te proporcionamos un listado completo de las
funcionalidades más inminentes como el test a/b, la creación
modular de la homepage o la implementación de redes sociales.

¿En cuántas website puedo instalar mi
licencia de Orbital®?
Cada licencia puede utilizarse en un solo sitio web. Si
quieres
comprar
varias
gestion@romualdfons.com

licencias,

escríbenos

a

¿Tengo que pagar por las actualizaciones?
En absoluto. Tendrás acceso a todas las actualizaciones de
forma totalmente gratuita.

¿Necesito conocimientos de SEO?
No necesitas conocimientos de SEO. Hemos optimizado el SEO on
page de Orbital® al máximo.

¿Qué es un framework para WordPress?
Es un conjunto de herramientas que complementan a WordPress y
que te ayudarán a optimizar y personalizar tu página web.
Orbital Framework potencia estas herramientas para que tu
website sea lo más optimizado posible para Google.

¿Orbital® es compatible con los plugins
de WordPress?
¡Por supuesto! Aunque ya incluye decenas de funcionalidades
para que puedas prescindir de un montón de plugins.

¿Orbital® es compatible con Woocommerce?
Desde luego que sí. Orbital® es compatible con Woocommerce y
puede convertirse en una tienda en apenas unos clics.

¿Hay algún
licencia?

pago

extra

además

de

la

No, nada, cero.

¿Puedo pagar en la moneda de mi país?
Sí.

¿Proporcionáis soporte para resolución de
dudas o problemas con el theme?
¡Claro que sí!

¿Tenéis garantía de devolución de dinero?
La mejor del mercado. 60 días y si no quedas satisfecho te
devolvemos el dinero.

¿Y esto cuánto cuesta?
Poner precio a Orbital Theme® ha sido una de las decisiones
más complicadas de todo el proceso, así que vamos a compartir
contigo algunas cifras.
▶¿Cuánto cuesta una “buena” plantilla de WordPress en el
mercado?
El precio de las 700 plantillas de WordPress más vendidas y
con mejor ratings de la historia oscila entre los 16 y los 252
dólares.
Ciertamente, consideramos que Orbital Theme ® es superior a

todas ellas, y te lo hemos demostrado. No obstante, vamos a
tomar estas cifras como punto de partida.
Por cierto, ¡no vamos a cobrarte 252 dólares!

¿Cuánto
Theme®?

puedes

ahorrarte

con

Orbital

▶¿Cuánto cuesta una auditoría web?
Si quieres identificar todos los problemas de tu WordPress y
plantilla actuales, tendrás que contratar una auditoría web,
la cual puede costarte un mínimo de 600 euros y alcanzar
varios miles de euros, según el proyecto.
▶¿Cuánto costaría que te diseñáramos un theme de la calidad de
Orbital?
Nuestros clientes han pagado hasta 3.000 euros por el
desarrollo a medida de temas para sus páginas web. ¡Y nos lo
han agradecido!
¿Cuánto dinero estás perdiendo por no utilizar Orbital Theme®?
Éste es uno de los aspectos más difíciles de valorar, pero
vamos a intentarlo.
▶¿Cuántas ventas estás perdiendo porque tu web no está bien
posicionada, no carga a la velocidad adecuada o no logra la
retención necesaria?
En igualdad de condiciones con las plantillas tradicionales,
Orbital Theme® ofrece un rendimiento muy superior.
El impacto sobre las ganancias generadas podría traducirse en
cientos o miles de euros al mes.
▶¿Cuánto te va a costar preparar tu antigua plantilla para el
Mobile First Indexing y las AMP de Google?

Antes o después tendrás que preparar tu web con un diseño
nativo para dispositivos móviles o afrontar la penalización de
Google.
Adaptar una plantilla puede suponer cientos de euros en
programación.

Orbital Theme es el mejor
tema de WordPress para SEO
Dicho eso, el PRECIO OFICIAL DE VENTA de Orbital Theme® es de
99 euros.>
Aprovecha nuestro Orbital Sale y empieza a generar ingresos
por solo 59 euros (promoción por tiempo limitado)
Personalmente, considero que es un precio ridículamente bajo
para lo que consigues.

Orbital Theme Licencia Individual
“Romuald: ¿Y si no me gusta?”
Te ofrezco la mejor garantía del mercado:
Si no quedas satisfecho, por cualquier motivo, te
devolvemos el dinero.
Orbital Theme® es único en su especie, así que su garantía
también.
La mayor parte de vendedores de plantillas de WordPress no
ofrecen devolución del dinero, a no ser que el producto tenga
un defecto de funcionamiento.

Orbital Theme® es una obra maestra de ingeniería SEO pero, si
por cualquier motivo, no quedas satisfecho, te devolvemos el
dinero.
▶Si no te gusta que tu website ascienda en los rankings de
Google, te devolvemos el dinero.
▶Si no te gustan las más 20 funcionalidades integradas, te
devolvemos el dinero.
▶Si no te gusta el diseño minimalista y ultra rápido, te
devolvemos el dinero.
▶Si no te gusta mi nuevo corte de pelo, te devolvemos el
dinero.

Si Orbital Theme® no te enamora, te
devolvemos el dinero.
¿Cuánto tiempo tienes para decidir?
Unos pocos vendedores suelen ofrecer 30 días como periodo de
garantía.
Yo creo que, para poder comprobar todas las ventajas de
Orbital Theme® y el impacto en el posicionamiento, necesitas
más tiempo, así que te lo voy a dar.

Tienes 60 días para utilizarlo sin ningún
tipo de compromiso, y si no quedas
satisfecho…

¡Sí, te devolvemos el dinero!
Sustituye tu antigua plantilla y elimina el código residual.
Si no mejoras tus resultados en los próximos 60 días, te
devolvemos el dinero.

Tan
sólo
tienes
que
enviarnos
un
email
a
soporte@romualdfons.com y procederemos a devolverte el importe
pagado sin necesidad de dar ni una sola explicación
Atención: la devolución implica la rescisión de la licencia de
Orbital Theme®, por lo que no podrás seguir utilizándolo. Las
devoluciones se realizan por nuestro equipo en un período de 5
a 10 días hábiles, luego dependerá de tu compañía de tarjeta
de crédito o banco emisor.
Por cierto, ¡esto no ha hecho más que empezar! Ya estamos
preparando…

Próximas funcionalidades
Sistema test a/b. ¡¡¡¡BUAAAA!!!!
Creación modular de la página principal
Implementación de redes sociales
Navegación por Clusters® para productos de Woocommerce.
Funcionalidad extras con Contact form 7
Preparación para Retina
Próxima integración de AMP
Manual de usuario y documentación para programadores
Más plantillas, más componentes, estilos y
personalización, pero sin perder rapidez.
Nuevos widgets.
Mejora de widget de entradas relacionadas.
Sistema de búsqueda mejorado, con campos personalizados,
también para buscador de woocommerce.
Mejoras de control de entradas relacionadas

Compra Orbital Theme® ahora
Propulsa la velocidad y el posicionamiento orgánico de tu web.
Ahorra cientos de euros y horas de trabajo en programación y
optimización.

Genera más tráfico y transforma tu web en una máquina de hacer
dinero.
1 Licencia
59€ 99€
¡Oferta por tiempo limitado!
* Precio en dólares: 71,98$
3 Licencias
159€ 297€
¡Ahorras 138€!
* Precio en dólares: 193,98$
5 Licencias
249€ 495€
¡Ahorras 246€!
* Precio en dólares: 303,78$
10 licencias: 990€ = 469€ (46.90€ x licencia) –>
¡Ahorras 521€!
¿Quieres
más
de
30
gestion@romualdfons.com

licencias?

Escribe

a

Recuerda:
En menos de 5 minutos, tienes tu website de WordPress de
diseño minimalista, montada con todo lo necesario, sin
necesidad de decenas plugins, optimizada para Google y el
Mobile First Indexing, y con la tecnología exclusiva de
Navegación por Clústers® y Menú Orbital®.

Con 60 días de garantía de satisfacción.

Orbital Theme Multi-Licencia
Instala Orbital Theme® en varias webs.
Ahorra cientos de euros con nuestros precios reducidos y
consigue hasta un 56% de descuento.

Siempre con 60
satisfacción.
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