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Comprometidos con las farmacias seguras
en línea en to do el mundo.
¿ Qué significa .pharmacy para su empresa?
•

.Pharmacy = exclusividad. – No cualquiera puede obtener un dominio .pharmacy. Todos los sitios web
deben lograr, en primer lugar, la aprobación de la Asociación Nacional de Juntas de Farmacia (National
Association of Boards of Pharmacy®, NABP®). Si bien los costos son más altos que los de los .com u
otros dominios de primer nivel (TLD, por sus siglas en inglés), los consumidores o los reguladores no
confundirán a los sitios web participantes con sitios fraudulentos. La NABP descubrió que el 96 % de
los sitios web de farmacia (casi 11 000 revisados) están operando de manera contraria a las leyes
farmacéuticas y los estándares de práctica de los EE. UU.

•

Las empresas innovadoras, como Google, aprecian el valor de los nuevos TLD – Google
solicitó ser el registro de 101 TLD nuevos, incluyendo .app y .baby. El modo en que usamos Internet está
cambiando... ¡manténgase a la vanguardia!

•

Efecto positivo en SEO? – Hasta ahora los estudios realizados han sido pequeños pero han
demostrado que los TLD ofrecen beneficios de optimización de motores de búsqueda (SEO, por sus siglas en
inglés). Los TLD pueden tener mejores resultados que los dominios de coincidencia exacta (p. ej. JohnDoe.
pharmacy en comparación con john-doe-pharmacy.com).* Tener un dominio .pharmacy hace que el
contenido de una URL sea específico, lo que puede ayudar a eliminar los altos índices de rebote que
pueden afectar negativamente las calificaciones de los SEO.* Además, un estudio de Google AdWords
demostró que los nuevos TLD se comportan tan bien como las URL con .com *http://ow.ly/MeE0E

•

Los revendedores de dominios no pueden vender dominios .pharmacy – NABP La NABP no
permite la reventa ni la transferencia de nombre de dominio. Una vez que una empresa compra un
dominio solo podrá ser usado por esa empresa hasta que venza su contrato anual. Puede estar seguro
de que el precio que pague por un dominio será legítimo.

¿ Qué significa .pharmacy para sus clientes?
•

Nivel de confianza establecido – Los pacientes ya están familiarizados con los exitosos Sellos de
acreditación de la NABP gracias a los programas VIPPS® (siglas en inglés de Sitios verificados de
práctica farmacéutica en Internet) y Vet-VIPPS® (siglas en inglés de Sitios verificados de práctica
farmacéutica veterinaria en Internet).

•

Búsquedas principales – Las páginas web VIPPS y de sitios no recomendados, que ayudan a los
consumidores a encontrar farmacias en línea legítimas, son sistemáticamente las primeras páginas a las
que se accede en sitios web de la NABP.

•

Identificación sencilla – .Pharmacy ofrece a los pacientes una forma sencilla de identificar sitios web
de farmacias legítimos. Esto es particularmente importante debido a los miles de sitios fraudulentos que
engañan a los consumidores porque se ven seguros y profesionales.

•

Hay una campaña de concientización nacional en proceso – Los PSA (Anuncios de servicio público)
que educan a los consumidores acerca de .pharmacy están siendo muy bien recibidos en los principales
mercados; las publicidades en pancartas digitales (banners) están dirigiendo el tránsito en línea al sitio
web de .pharmacy (www.safe.pharmacy) y una cartelera electrónica reprodujo el PSA de televisión de
.pharmacy (“A Trustworthy Source”, o una Fuente confiable) en Times Square, en la ciudad de Nueva
York, desde abril hasta el 30 de junio de 2015.
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Experiencia donde importa
•

Evaluación de sitios web desde 1999 – La NABP sabe cómo evaluar los sitios web en cuanto a
estándares de seguridad para el paciente y cómo crear pistas visuales que alerten a los consumidores
ante las marcas de seguridad: VIPPS, Vet-VIPPS y, ahora, .pharmacy.

•

Google, Yahoo!, y Bing – Estos motores de búsqueda solo permiten en sus sitios web publicidad de
empresas acreditadas a través de VIPPS o aprobadas por el programa de Aprobación CM de publicidad
electrónica de NABP, lo que reafirma la credibilidad de NABP respecto a sus estándares de seguridad.

Conviértase en parte de un grupo exclusivo de empresas que se esfuerzan por demostrar a sus
clientes que su seguridad es importante. Hay más información disponible acerca del programa de
TLD .pharmacy en www.safe.pharmacy.
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