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PÁGINAS WEB Y TIENDAS ONLINE JIMDO PARA PYMES DE MÉXICO 

“Conecta tu Negocio” se renueva por un año más 
 
San Francisco (EE.UU) 18/01/2013.- Durante el 2012 más de 52.000 PyMEs de México 
crearon una página web a través del proyecto “Conecta tu Negocio”. Esta iniciativa 
desarrollada de forma conjunta por Jimdo, Google, Banamex y otras instituciones 
nacionales se renueva por un año más con el objetivo de seguir potenciando el acceso a 
Internet a los emprendedores y PyMEs de México. 
 
Internet se ha convertido uno de los principales medios para 
la búsqueda de información, el contacto con las empresas, y 
cada vez con mayor frecuencia, para las compras online. Se 
estima que tres de cada diez usuarios mexicanos realiza 
compras habitualmente a través de este medio y que en el 
2012, el comercio electrónico en México aumentó hasta un 
46% con respecto al año anterior. Teniendo en cuenta que 
las PyMEs mexicanas representan el 52% del PIB nacional y generan el 81% de empleo del 
país, potenciar el acceso de éstas a Internet contribuye al crecimiento del tejido empresarial y 
económico de México. 
 
Con este objetivo nació la iniciativa “Conecta tu Negocio” y, un año después, superando las 
expectativas, más de 52.000 PyMEs han creado con el sistema Jimdo una página web o una 
tienda online y cuentan además con una versión adaptada a dispositivos móviles. “Tener una 
página web me ha beneficiado mucho ya que ahora mi giro es únicamente venta por Internet”, 
comentaba Carmen Oviedo, propietaria de la tienda online de arreglos florales florganic.com.mx, 
durante una entrevista. 
 
Pensado como una solución para las pequeñas empresas, el sistema de edición de Jimdo, 
cuenta con una intuitiva interfaz y un sistema modular que permite crear la página web sin 
precisar de conocimientos en HTML, diseño o lenguajes de programación. Para apoyar a los 
usuarios, se desarrollan además seminarios online gratuitos con los que se puede aprender 
desde cómo diseñar tu página web hasta cómo posicionar la página web en Google o 
promocionarla en Internet. “Gracias a estos ciclos formativos, los usuarios aprenden desde el 
nivel más básico hasta cómo obtener el máximo rendimiento de su página o tienda online” - 
comenta Mercedes Romero, Community Support de Jimdo y ponente en seminarios online.  
 
Los usuarios que se registren a través de la web www.conectatunegocio.com.mx podrán disfrutar 
durante 12 meses gratis de un paquete JimdoPro (valorado en $1380 pesos mexicanos), con 
dominio .com.mx propio y soporte personalizado.  
 

### 
 
Fuentes: CNNexpansion, Asociación Mexicana de Internet 
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Acerca de Jimdo 
 
Jimdo es una empresa alemana que ha desarrollado un sistema intuitivo para la creación de páginas web. Emprendedores, PyMEs y 
cualquier usuario, sin importar su nivel de conocimiento, pueden personalizar el diseño y editar el contenido de su propia web con 
pocos clics directamente en Internet. La failidad del sistema ha hecho que empresas como 1&1 basen sus editores web en una 
versión simple de este software.  
 
El sistema está disponible en 11 idiomas y ya se han creado más de 7 millones de páginas por todo el mundo. La empresa cuenta 
con oficinas en Hamburgo, San Francisco, Japón y Shanghai. Más información: http://es.jimdo.com/conecta-tu-negocio-mexico/ 
 
Acerca de Google Inc. 

Google es una empresa global líder en tecnología que se dedica a mejorar las formas en que las personas se conectan con la 
información. Las innovaciones de Google en la búsqueda por Internet y la publicidad han hecho de su sitio web uno de los 
principales productos de Internet, y su marca, una de las más reconocidas en el mundo.Google es una marca comercial de 
Google Inc. El resto de los nombres de productos y de empresas son marcas comerciales de las empresas con las que están 
asociados. 

Grupo Financiero Banamex 

Grupo Financiero Banamex es el grupo financiero líder en México. Siguiendo una estrategia de banca universal, el Grupo ofrece una 
variedad de servicios financieros a personas morales y físicas, que incluyen banca comercial y de inversión, seguros y manejo de 
inversiones. Banamex, fundado en 1884, cuenta con una extensa red de distribución de cerca de 1,662 sucursales, 5,787 cajeros 
automáticos y más de 4,200 corresponsalías ubicadas en todo el país. Para mayores informes, visite www.banamex.com 

Acerca del Consejo de la Comunicación, A.C. 

El Consejo de la Comunicación es un organismo de la iniciativa privada sin fines de lucro, concebido como una forma de 
participación social de los empresarios. Desde su fundación, hace más de 50 años, el CC se ha distinguido por realizar campañas 
de interés nacional a través de los medios de comunicación, orientadas a influir positivamente en el ánimo y los hábitos de la 
sociedad mexicana. Su misión es ser la voz de las empresas al servicio de las grandes causas de México. Las campañas del CC 
trabajan apegadas a las más altas normas de calidad y eficiencia, por lo que esta institución cuenta con el sistema de gestión de 
calidad basado en la norma ISO 9001:2000. www.cc.org.mx 

Sobre el Instituto PYME   

El Instituto PYME es parte del Consejo Mexicano para el Desarrollo Económico y Social, A.C. Tiene como finalidad contribuir al 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas promoviendo el uso de tecnologías y herramientas que hasta hace poco 
tiempo estaban disponibles solo para las grandes empresas.  El Instituto PYME creo junto con la Corporación Financiera 
Internacional (El brazo del sector privado del Banco Mundial) el SME Toolkit México, una caja de herramientas gratuitas en línea que 
ha sido utilizada por mas de 2 millones de MIPYMES desde su lanzamiento y Junto con el Gobierno Federal creo el Portal 
lineapyme.com, ganador del premio AMIPCI 2011 a lo Mejor en Internet. 

Sobre la Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey 

Fundada en 1989, es una institución pionera en educación a distancia. Su misión es ofrecer educación de calidad utilizando modelos 
educativos innovadores, redes de aprendizaje y tecnologías de información avanzadas para contribuir a la integración y el desarrollo 
de las comunidades de habla hispana. Reconocida por instituciones y organismos nacionales e internacionales, al día de hoy, con 
más de 200 mil alumnos en 63 países, se consolida como la universidad en línea, de habla hispana, más grande de América. 
www.tecvirtual.com.mx 
 


