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Jimdo y AndaluciaLab juntos para 
potenciar el e-commerce en Andalucía 
 
Hamburgo (Alemania), 19/04/2013.- La plataforma para crear páginas web y t iendas 
online Jimdo establece una cooperación con el Centro de Innovación Turíst ica 
AndalucíaLab. El objetivo de este acuerdo es potenciar el comercio electrónico entre 
las pymes y autónomos de Andalucía. Esta cooperación será presentada el 24 de 
abri l  en la jornada formativa “Oportunidades de Venta en Internet para Pymes 
comerciales y turíst icas” organizada por Andalucía Lab, Andalucía Emprende, Jimdo 
y Decompraspor. 
 
“Disponer de una página web o de una tienda online ha dejado de ser un valor añadido para una 
PyME o un autónomo. Se ha convertido en un medio con el que ampliar el mercado y potenciar el 
negocio”- comenta José M. Atencia, responsable de formación en Jimdo y ponente en las jornadas 
del próximo miércoles - “comprar por Internet es una práctica que se ha normalizado. No sólo el 
sector del turismo, el ocio y el espectáculo se han asentado en el mercado online, sino que entran 
en escena nuevos sectores como la venta de ropa, libros y bienes de consumo”.  
 
Según un informe elaborado por el ONTSI (Observatorio Nacional de las telecomunicaciones y 
Sistemas) el 37,3% de las compras online se realizan en una tiendas que tienen tanto un 
establecimiento físico como una tienda virtual; sin embargo, tan sólo el 25,9% de las microempresas 
dispone de una página web. En este sentido, Atencia resalta la necesidad de acceder a las redes 
como estrategia para ampliar mercado. “Ya no se necesita hacer una gran inversión o depender de 
servicios de terceros para tener tu propio espacio en Internet. Existen herramientas y sistemas 
autoadministrables con los que cualquier usuario de forma autónoma puede crear y administrar su 
página web o tienda online incluso de forma completamente gratuita”.  
 
La jornada tendrá lugar el miércoles 24 de abri l  en la sede principal de Andalucía Lab 
situado en Marbella, Málaga. El objetivo de esta cita es exponer cómo Internet está afectando a los 
modelos de negocio tradicionales en los sectores comercial y turístico, así como de dar a conocer 
soluciones de bajo coste para Pymes. Se trata de un evento gratuito y abierto a todos las 
personas que quieran asist ir . Más información sobre la cooperación en Andalucía Lab o Jimdo.  

 
### 

Más información: La Jornada MiércolesLab tendrá lugar el 24 de abril a las 10.00 horas en la sede de 
AndaluciaLab (Carretera Nacional 340, km 189,5 - 29604 Marbella, Málaga). Se trata de un evento gratuito y 
abierto a todos las personas que quieran asistir. 
 
Sobre Jimdo: Jimdo es un sistema de gestión de contenidos online para crear páginas y tiendas online.  Es 
también proveedor tecnológico de empresas internacionales como 1&1. Actualmente cuenta con una 
comunidad de ocho millones de usuarios, se encuentra traducido en 11 idiomas y tiene presencia en más de 
194 países. 


