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. se puede encontrar información al respecto (Ingles)
su misma página Adobe le da importancia al posicionamiento SEO, en 

SI lo es. 
y respondemos Ahora bien nos preguntamos, Flash es posicionable, 

Yahoo y Bing.  
da, tipo Google, por los usuarios en los distintos motores de búsque

das realizadas encuentren en los primeros resultados de las búsque
os sitios se Mediante las técnicas SEO se debe lograr que nuestr
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de flash. posicionamiento de HTML que contienen el contenido 
r la estructura de Es por eso que se utilizaba la práctica de traslada

javascript y los de Flash. 
s HTML, y no los Los motores de búsqueda solo interpretan los código

l HTML5. navegadores y su diseño es mucho mas sencillo que e
r todos los Flash en la actualidad es aceptada prácticamente po

esto cambie, y se logre posicionar contenido flash.
tribuido a que Sin embargo las técnicas de posicionamiento han con

motores de búsqueda. 
exado por los hora de posicionar sus contenidos, es decir ser ind

convenientes a la Se recuerda que la plataforma de Flash ha tenido in
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Google. 
imeros lugares de Ahora Flash es indexable y puede aparecer en los pr

layer IMPROVED. Esto se produce gracias a la creación de un flash p
). pueden leer el contenido en los archivos swf (flash

e búsqueda Pero en la actualidad los mas importantes motores d

 

e sí. encontraba en distintas paginas HTML indexadas entr
flash se En los casos comentados anteriormente el contenido 

do el flash.  página Web entera que esté montada sobre un conteni
rar con una directamente en flash, por lo tanto se puede encont

dos Cuando lo que se está buscando son contenidos pensa

flash. 
ofrecido por y en determinados puntos de la página en contenido 

leto en HTML HTML, de esta manera se conseguirá un indexado comp
n contenido en la misma película de flash pero acompañado por u

vegación del sitio Otra opción que se puede presentar en incluir la na
flash que esta interactuando con contenido HTML. 

r contenidos Es por eso que en muchas páginas se pueden encontra
se encuentra el contenido Flash. 

o HTML en el cual todo el indexado se va a fundamentar sobre el códig
es decir que contenido importante para los motores de búsqueda, 

s, no ofrecerán Las pequeñas películas que se agreguen a las página

Cuando se está desarrollando el sitio en Flash 

 
 

 

 



Página 3Lic. Sergio E. Ventura 

SEO HTML y FLASH 

 

exclusivamente del contenido flash que presente. 
a depender desarrollado en flash el indexado de esa página va 

otalmente Ahora si se presenta el caso de un sitio que está t

 

 
 
 


