
Proyecto <<< DASA Digital >>>
Página web existente a reestructurar
Trabajo de SEO y Copywriting
EN PROCESO

Project background:

1) ¿Quién es el cliente?
DASA Digital es una app contable diseñada con el fin de optimizar y automatizar la gestión
contable de contadores y estudios contables.

2) ¿Cuál es el problema que tengo que resolver?

- La página web cuenta con una pésima optimización a nivel SEO, copywriting y
posicionamiento web. Es menester modificar toda la redacción de la página, para hacerla
atractiva, simple y rápidamente comprensible para el usuario.
- No hay una keyword definida.
- Muy mala y pobre descripción de qué ofrecen, quiénes son, qué hacen.
- La página no cuenta con una etiqueta <title> optimizada, ni con una etiqueta
<meta-description> para el snippet de Google.
- Es necesario cambiar el contenido de la página por textos que sean acordes a las keywords
por las que la gente busca este tipo de servicios y productos.

Proceso creativo & Propuestas

En base al análisis de la competencia y del volúmen de búsqueda de los usuarios, propongo
dos keywords principales, claras y precisas, que deberán estar presentes en el título para
optimización SEO:

- sistema de gestión contable
- app para contadores

Sobre optimizar y modificar casi por completo la descripción de quiénes son y qué ofrecen: la
metaetiqueta title y la metaetiqueta description deberían ofrecer a primera vista dos cosas: una
solución al problema o necesidad que el usuario necesita cubrir, y la inclusión de una palabra clave,
que debe ser sostenida y estar presente en toda la página web.

Como hemos hablado, la renovación de DASA debe estar dirigida a un lenguaje más fresco, moderno
y orientado al usuario. Por ello, propongo que el <title> (el título que aparece en las búsquedas de
Google) deje de ser “ | DASA Digital |” y sea cambiado por:

DASA Digital. Gestión contable online | App fiscal para contadores

Meta-descripción:



La página web no cuenta con ninguna meta-descripción, lo que hace pésimo su posicionamiento.
Teniendo en cuenta las palabras clave y el contenido de la página, propongo:

¿Sos contador? Optimizá tu gestión contable y ahorrá tiempo con DASA. Con nuestra app
ingresá a e-Ventanilla, consultá tu calendario de vencimientos y recibí notificaciones de tus
clientes, ¡fácil, rápido y en un solo lugar! Registrate GRATIS

Un ejemplo de cómo quedaría finalmente el resultado en Google podría ser:

Informe de lo que los desarrolladores tienen que cambiar del contenido de la página web, paso a paso,
y propuestas de soluciones:

1. “Un keymassage clave al estilo promesa - que explique que venimos a solucionar.”

Iría en el título principal de la HOME (H1), en ‘Texto ejemplo para descarga de app’:

“Diseñamos una app para contadores sin tiempo que perder
y te ofrecemos la solución para llevar tu gestión contable a otro nivel”

2. “Call to action que sea representativo y que genere acción con una promesa clara.

Primer CTA: Para incitar a descargar la app.
- dónde: debajo del título de HOME.
- texto del CTA: “¡Descargala GRATIS!

Segundo CTA: Para conocer más sobre DASA y sus protocolos de seguridad.
- dónde: Somos expertos en el manejo y cuidado de la información.
- texto del CTA: “Conocé más”

Tercer CTA: Para incitar a enviar un mail, y otro al lado para registrarse.
- dónde: en la sección Tarifas, ver ejemplo más abajo
- texto del CTA  a la izquierda: “Consultá con nuestros expertos”
- texto del CTA a la derecha: “Registrate gratis!”



Cuarto CTA: Para ponerse en contacto con nosotros.
- dónde: debajo de “Documentos Aduaneros. Contacto. Somos una empresa homologada por la

AFIP y contamos con estrictos protocolos de seguridad”. Agregar una etiqueta debajo de esto
que diga “¿Tenés dudas? ¡Escribinos!”

- texto del CTA: “Enviar”

Quinto CTA: Para incitar a suscribirse al newsletter.
- dónde: debajo de “Sigamos conectados!” agregar una etiqueta que diga “Suscribite a nuestro

newsletter para enterarte las últimas novedades del mundo contable :) “
- texto del CTA: “¡Suscribite!”

3. Nunca habla de beneficios/atributos.
PROPONGO que entre las funciones y los protocolos de seguridad creemos una sección o
tarjetas/slides que comenten con beneficios de DASA, con imágenes atractivas visualmente. Por
ejemplo, estas secciones de la página de Aconpy:

“Hacemos que tu experiencia sea superadora

Dasa te conviene. Te damos lo que necesitás y más

Optimizamos tu trabajo y ahorramos tu tiempo, gestionando toda la información tributaria de
tus clientes en un solo lugar. Olvidate de seguir perdiendo tiempo en páginas tediosas.
Contamos con herramientas innovadoras en la eficiencia del análisis de tus datos. Realizamos
una lectura de toda tu información y te ayudamos con lo que necesitás, y más ;)”

También:



Estamos del lado del contador

Te la hacemos fácil: app simple y rápida

¿Sabés cuántas horas pasás en la página de la AFIP? Nosotros sí, y tenemos la solución.
Diseñamos una app fácil e intuitiva para que potencies tu empresa. Descargá la app, registrate y
cargá los datos de tus clientes por única vez, ¡del resto nos encargamos nosotros!
Te damos un análisis de tus estadísticas, consultá tu calendario de vencimientos, recibí
notificaciones personalizadas de tus clientes, y mucho más.

—-------

Ahora, otras cosas que habría que agregar o modificar en cuanto a la redacción:

(Escribo cómo quedaría más o menos la estructura, y resalto en amarillo el texto nuevo que habría
que agregar)

1. Encima del título principal, en letra más pequeña, podemos agregar un texto que diga:

“Toda la información tributaria de tus clientes en un solo lugar

Diseñamos una app para contadores sin tiempo que perder
y te ofrecemos soluciones para llevar tu gestión contable a otro nivel

¡Descargala GRATIS!”

—-----
2. Debajo de “¿cómo se usa?” puede ir algo como:

“¿Cómo se usa?
Es fácil, rápido y simple.”

—------
3. Debajo de las funciones, puede decir:

“Conocé nuestras funciones
tenemos lo que necesitás para optimizar tu gestión contable”

—-----
4.

Somos expertos en el
manejo y cuidado de la información

Utilizamos estrictos protocolos Somos una empresa               Trabajamos con acuerdos d
de seguridad para el resguardo homologada por la AFIP, confidencialidad, además



de nuestra base de datos.                        con más de 10 años                 de cumplir con la ley 25.326
prestando servicios,         de protección de datos personales.

Conocé más (CTA)
—------
5. En la sección Tarifas, creo que no se debería cambiar ni agregar nada. Lo único podría ser
modificar el “Sistema completo” que no se entiende bien a simple vista, o se confunde con un CTA.
Propongo reubicarlo dentro de la sección y resaltarlo. Y en su lugar, agregar dos Call To Action uno al
lado del otro: uno para dirigir al correo y consultar una duda por mail (el actual CTA ‘Consultar’ en la
misma sección), , y otro para invitar a registrarse.

Consultá con nuestros expertos                                 Registrate gratis!
—------
6. En la sección Contacto, en lugar de “Somos una app homologada por la AFIP…”, que ya se mencionó
anteriormente y no es necesario repetir, propongo agregar:

“Documentos Aduaneros S.A
Contacto

¿Te quedaron dudas? ¡Escribinos!”
—------
7. En la sección “Sigamos conectados” propongo agregar:

“¡Sigamos conectados!
Suscribite a nuestro newsletter para enterarte las últimas novedades del mundo contable :) “

Nombre            Compañía          Email ¡Suscribite! (CTA)

—----
8. En la sección “Nuestros clientes”, cambiar por:

“ Confían en nosotros “
—--

Resultados finales

¡En proceso!


