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Hamburgo, 19/11/2013 
 

JIMDO ALCANZA LOS 10 MILLONES DE WEBS 

Cómo una start-up puede alcanzar el crecimiento sostenible 
 
La plataforma para crear páginas web y tiendas online Jimdo alcanza los 10 millones de páginas 
web creadas. Seis años después de su fundación como start-up, Matthias Henze, cofundador de la 
compañía, explica cómo lo han logrado este crecimiento siendo independientes a inversores de 
capital de riesgo. 
 
Céntrate en el producto o servicio que ofreces. 
 
Creer en el producto o servicio que se está desarrollando significa querer tenerlo en tus manos; que 
consideres que es bueno y que seas crítico con él para mejorarlo. Para ello es fundamental que se invierta 
en calidad y si un proyecto necesita más tiempo para estar listo, hay que darle el tiempo que necesita, 
pero nunca prescindir de calidad. También es imprescindible conocer las necesidades de tu público y las 
tendencias del mercado. Esto te permitirá que tu producto se convierta en un producto sólido al tiempo que 
se puede innovar en el sector.  
 
Este es un punto que siempre tuvimos claro, prueba de ello fue la app que lanzamos con la que crear y 
actualizar páginas web desde cualquier dispositivo. Era una demanda creciente de nuestros usuarios 
además de una tendencia creciente en el mercado. Invertimos tiempo en el proyecto y logramos una app 
que hasta entonces no se había lanzado, pues convertía a un creador de webs en una multiplataforma. 
Ahora está disponible la versión para iOS7 y hemos alcanzado las 150.000 descargas siendo destacada 
en más de 46 países. 
 
Invierte en las personas de tu alrededor. 
 
Es fundamental invertir en capital humano: tu compañía es tu equipo; haz que se sientan que forman parte 
de él, que quieran alcanzar un objetivo común. Agiliza la comunicación eliminando escalones de la 
jerarquía y sitúa tu puesto de trabajo junto a ellos; esto facilitará el acercamiento y la toma rápida de 
decisiones. Ofréceles también un espacio dentro de la compañía en el que aprender, hablar y 
desarrollarse como profesionales.  
 
Este es sin duda uno de los pilares de nuestra filosofía de empresa. En el último año hemos pasado de 
100 trabajadores a 170, de 22 nacionalidades y trabajamos en 4 oficinas de todo el mundo. Se trata de un 
equipo conformado por profesionales de diferentes áreas por lo que es fundamental fomentar la 
cooperación y el trabajo en equipo. Hay que darles la libertad y la responsabilidad de desarrollar sus 
propios proyectos, de que se desarrollen como profesionales y de que se sientan motivados con su 
trabajo.   
 
Se independiente en la toma de decisiones de tu empresa. 
 
Existen muchas formas de financiar un proyecto empresarial, pero hay que intentar mantenerse siempre 
que se pueda independiente en la toma de decisiones  y priorizar las necesidades de tu compañía frente a 
las exigencias de los inversores. Es preferible mantener un crecimiento lento, pero seguro; es lo que se 
conoce como crecimiento sostenible.  
 
En 2012 rechazamos una inversión de 8 cifras. Sabíamos que con una fuerte inversión de capital de riesgo 
podríamos crecer mucho más rápido, pero creemos que se trata de una carrera de fondo: Una fuerte 
inversión puede significar dejar de lado aspectos como el producto para centrarte en resultados a corto 
plazo.  
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Cuida a tu comunidad. 
 
El boca a boca es una consecuencia que viene con la satisfacción de los usuarios o clientes. Para lograr 
esta satisfacción lo fundamental es ofrecer un buen soporte técnico -aproximadamente el 21% de nuestros 
trabajadores se dedican exclusivamente a ofrecer soporte en 12 idiomas-, realizar seminarios online en los 
que mostrarles cómo sacar el máximo partido al producto o al servicio o mantenerles informados 
puntualmente.  
 
 

### 
 
Sobre Jimdo: Jimdo es una plataforma online para crear páginas y tiendas online. Fundada en 2007, 
cuenta actualmente con 10 millones de páginas web creadas. Está formado por un equipo de 170 
trabajadores repartidos en cuatro ciudades: San Francisco, Tokyo, Shanghái y Hamburgo, siendo esta 
última la principal y ofrece soporte en 12 idiomas.	  


