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Hamburgo (Alemania) 21/06/2013 

Imágenes y vídeos de fondo, la revolución del diseño web 
La plataforma para crear páginas web y tiendas online Jimdo presenta una nueva función con la que 
es posible incluir galerías de imágenes y vídeos como fondo de la página web. Una de las principales 
características de esta función es la opción de incluir vídeos de Youtube o Vimeo como fondo web. 
Además esta nueva función permite aplicar filtros o transiciones sobre el fondo elegido. Coincidiendo 
con este lanzamiento presenta un concurso de diseño de páginas web abierto a usuarios de todos los 
niveles. 

El lanzamiento de estas nuevas opciones de diseño da respuesta a la demanda de fondos más 
visuales y dinámicos. “Hacer fotos o grabar un video desde el móvil y publicarlo en Internet es una 
práctica habitual y una tendencia en la sociedad actual. El aumento de la calidad de estas imágenes o 
vídeos ha hecho que éstas adquieran protagonismo frente a los colores planos, convirtiéndose en un 
elemento central del diseño” - comenta Isabella Lomanto, diseñadora web de Jimdo – “No sólo el 
usuario medio solicita este tipo de funciones; muchos diseñadores gráficos, ilustradores, fotógrafos, 
arquitectos, grupos de música o realizadores requieren de este tipo de herramientas, ya que pueden 
resaltar su obra dentro de la página web sin preocuparse por la programación”. 

Con el objetivo de presentar esta herramienta a los sectores creativos, Jimdo pone en marcha un 
concurso de diseño que finalizará el día 31 de julio de 2013. Entre los premios destacan la nueva 
Nikon1 o la cámara GoPro hero3, cuyo ganador será seleccionado por un jurado especial formado por 
portales de Internet especializados en las nuevas tecnologías y el desarrollo de páginas web. 

### 

Sobre Jimdo: Jimdo es un sistema de gestión de contenidos online para crear páginas y tiendas 
online. Actualmente cuenta con una comunidad de ocho millones de usuarios, se encuentra traducido 
en 12 idiomas y tiene presencia en más de 194 países. 


