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SEXTO ANIVERSARIO DE JIMDO 

Ocho millones de páginas creadas en seis años  
 
Hamburgo (Alemania), 4/03/2013.- Seis años, más de 8 millones de páginas web, cuatro 
oficinas en repartidas por el mundo. La historia del sistema de creación de páginas web y 
tiendas online Jimdo es una historia de éxitos. Desde que fue fundada por Fridjof 
Detzner, Matthias Henze y Christian Springub, el crecimiento de la compañía ha sido 
exponencial pasando de 70 a 140 trabajadores en los últimos 18 meses.  
 
INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN DE MERCADO 
 
Según uno de los fundadores de Jimdo, Christian Springub, “tenemos muy clara nuestras metas 
para el 2013: reforzar el desarrollo de nuestro producto y continuar revolucionando el mercado. 
Durante los meses pasado, hemos reforzado los equipos, haciéndolos más flexibles y 
competitivos en sus áreas de trabajo. De esta forma se logra un desarrollo más efectivo del 
sistema Jimdo”. 
 
"Otra de las ventajas de fomentar equipos sólidos y flexibles, centrados en el desarrollo del 
producto, es que permite nos permite como compañía ser independiente frente a terceros" - 
continúa Springub, quien junto con Detzner y Henze, rechazó una oferta de inversión de ocho 
dígitos el pasado año - “fue una decisión muy personal, de la que nunca nos hemos arrepentido. 
Nos alegramos mucho de poder seguir trabajando en Jimdo enfocándonos en la innovación y en 
el desarrollo de nuestro sistema”. 
 
OCHO MILLONES DE PÁGINAS CREADAS 
 
La empresa ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos meses alcanzando los ocho 
millones de páginas creadas; lo que supone un crecimiento del 60% en el último año. 
 
"Cada vez más personas se dan cuenta de la importancia de tener una página web personal o 
para sus negocios. Las redes sociales están cobrando mucha fuerza, pero nunca podrán sustituir 
la libertad de poder exponer tu contenido en una página web diseñada por ti mismo” - añade 
Springub - "Más aún, disponer de una página web, dejado de ser un valor añadido para una 
pyme o un autónomo, para convertirse en un requisito imprescindible para alcanzar el éxito 
empresarial". 
 
El éxito creciente de Jimdo ha permitido, entre otras cosas, traducir el sistema a un nuevo idioma 
abriéndose así a un nuevo mercado. 
 

### 
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. 

 


