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¿Qué es AMP?



Accelerated Mobile Pages

amp.dev



Fechas
• OCT 2015

AMP is announced by Google

• FEB 2016
First AMP pages appear in a 'Top Stories' 
panel

• SEPT 2016
AMP pages appear in search results

• AUG 2017
Speed benefits of AMP are extended to 
ads

• FEB 2018
AMP Stories and AMP Email are 
introduced

• DEC 2018
An official WordPress plugin is released

• APR 2019
JavaScript is allowed in AMP

• APR 2019
Signed Exchange soluciona el problema de 
la URL



AMP

An open-source framework developed with a mission to 
provide a user-first format for web content.



Open-source framework

El proyecto es oficialmente de código abierto, pero está 
patrocinado, contribuido y promovido en gran parte por 
Google, por lo que nadie tiene reparos en llamarlo “un 

proyecto de Google”.



User-first format

A Google no le gusta una web lenta y pesada y se propuso 
definir un nuevo estándar para diseñar páginas móviles. En 

este contexto, user-first format significa una web rápida.



Web Content

El objetivo inicial del proyecto era entregar páginas móviles 
más ligeras, pero desde entonces se ha expandido para 

incluir sitios web en desktop, historias interactivas, correos 
electrónicos, anuncios y soluciones de comercio 

electrónico.



Web is too slow!



Datos totales transferidos y peticiones totales



Tráfico de móviles en exabytes (EB) por año, global, 2017-2022



















Algunos datos



§ WordPress.com - AMP en decenas de millones de 
websites además de los sitios WP VIP

§ Reddit – Anunció decenas de millones de páginas AMP

§ Bing – App iOS y Android soporta AMP

§ Ebay – AMP en +15 millones de páginas de productos

§ Pinterest - AMP en los Pins

§ Google – Resultados de páginas AMP in SERPs



§ Washington Post ha obtenido un aumento del 23% en
el número de usuarios recurrentes.

§ Wired ha experimentado un aumento del 25% en el
porcentaje de clics de resultados de búsqueda.

§ Gizmodo ha logrado un incremento del 50% en el
número de impresiones por página vista.

§ Slate ha ahorrado 85.000 USD en recursos de
desarrollo anuales.



§ 80%+ de los publishers obtuvo ratios de visibilidad de 
anuncios más altos

§ 90%+ de los publishers obtuvo mayor engagement con 
CTRs más altos

§ La mayoría de los publishers obtuvo eCPMS más altos

§ El incremento medio para los publishers del test fue  220%



¿Cómo funciona AMP?



Design restrictions

AMP aplica estrictas restricciones de diseño que solo 
permiten estilos en línea, limitan CSS a 50 KB, limitan JS a 

150 KB y eliminan toda la “superfluo” del critical path
rendering. 



Pre-rendering

Cada vez que los resultados de la búsqueda móvil incluyen 
páginas AMP, Google comienza a cargar recursos para estas 

páginas incluso antes de visitarlas. Cuando revise los 
resultados de búsqueda y elija una página para visitar, si 

esta página es AMP, ya está cargada y se muestra al 
instante



1. AMP HTML
2. AMP JS
3. GOOGLE AMP CACHE (http 2.0)

3 partes



1. Allow only asynchronous scripts
2. Size all resources statically
3. Don’t let extension mechanisms block rendering
4. Keep all third-party JavaScript out of the critical path
5. All CSS must be inline and size-bound
6. Font triggering must be efficient
7. Minimize style recalculations
8. Only run GPU-accelerated animations
9. Prioritize resource loading
10. Load pages in an instant (preconnect API)

Principles



Get started:

+info

https://amp.dev/documentation/guides-and-tutorials/start/create/



AMP Specification:

+info

https://amp.dev/documentation/guides-and-tutorials/learn/spec/amphtml/



Components/tags:

+info

https://amp.dev/documentation/components/



Blog:

+info

https://blog.amp.dev/



Implementa AMP en tu 
WordPress



Fases
1. Instalar Plugins necesarios

2. Configurar:
1. Apariencia gráfica (theme, logo, imágenes)
2. Parámetros (widgets, menús)
3. Analítica, publicidad

3. Iteración de comprobaciones:
1. Comprobar validación AMP
2. Monitorizar indexación
3. Comprobar analítica web
4. Corregir errores



1. Instalar Plugins necesarios



1. AMP for WordPress
https://amp-wp.org/

2. AMP for WP
https://ampforwp.com/



1. Instalar Plugins necesarios



1. Extensiones plugin oficial

https://amp-wp.org/ecosystem/



1. Extensiones AMP for WP

https://ampforwp.com/extensions/



1. Instalar Plugins necesarios



2. Configurar



3. Iterar
1. Comprobar validación AMP

URL#development=1



3. Iterar
1. Comprobar validación AMP

http://validator.ampproject.org



3. Iterar
1. Comprobar validación AMP

https://chrome.google.com/webstore/detail/amp-
validator/nmoffdblmcmgeicmolmhobpoocbbmknc?hl=es



3. Iterar
1. Comprobar validación AMP



3. Iterar
2. Monitorizar indexación AMP (Google Search Console)



3. Iterar
3. Comprobar analítica web



3. Iterar
4. Corregir errores



3. Iterar
4. Corregir errores



¡al lío!



¡Muchas gracias!

@fserer


