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Jimdo, el sistema online para conectar tu negocio a 
la red, presente en la Semana Nacional PyME 
 

San Francisco, 6.08.2012.- Con motivo de la celebración de la 
Semana PyME en la Ciudad de México, la plataforma para crear 
páginas web y tiendas online, Jimdo, ofrecerá un ciclo de 
conferencias sobre el proyecto “Conecta tu negocio”. Gracias a 
esta iniciativa los empresarios mexicanos disponen de una 
página web con la que ampliar las fronteras comerciales y 
mejorar la presencia online de su negocio.   
 
Hoy da comienzo la Semana Nacional PyME en la que participará 
Jimdo con el objetivo de acercar el proyecto “Conecta tu negocio” a 
los ciudadanos. Este programa, desarrollado de forma conjunta con 

Google y otras instituciones, permite a pymes y autónomos crear una página web de forma gratuita 
durante 12 meses. Mediante esta iniciativa se pretende acercar al pequeño empresario a Internet con 
el fin de que aumente su productividad a través de este canal.  
 
Desde que se puso en marcha este proyecto en enero de 2012 son cada vez más las empresas 
mexicanas que han creado su página web de forma autónoma y sin depender de servicios de 
terceros. Gracias a su sistema de módulos fácilmente integrables y la disponibilidad de plantillas 
categorizadas por sectores comerciales, el usuario no precisa de conocimientos en HTML para 
desarrollar una página web o una tienda online.  Además, y con el fin de cubrir las necesidades de los 
usuarios más experimentados, Jimdo permite incluir una plantilla propia que aumenta las 
posibilidades de personalización.   
 
Otro de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el éxito de este programa es a través de la 
educación de los usuarios. Gracias a los seminarios online, los video tutoriales y los manuales 
disponibles, el empresario tiene a su disposición asesoramiento y apoyo para lograr el éxito del 
negocio online de forma autónoma e independiente.  
 
La ponencia será desarrollada por Mercedes Romero, responsable de educación de los usuarios de 
Jimdo en Latinoamérica y parte del equipo de soporte de Jimdo en español.  

*** 

Acerca de Jimdo: Jimdo es una plataforma para crear páginas web y tiendas online. Actualmente cuenta con 
una comunidad de seis millones de usuarios, se encuentra traducido en 11 idiomas y tiene presencia en más de 
194 países. 

Acerca de “Conecta tu negocio”: es una iniciativa diseñada para que las PyMEs mexicanas utilicen Internet 
como una plataforma de negocios que les permita alcanzar el siguiente nivel de desarrollo, de una manera 
simple, efectiva y gratuita. Este proyecto es un esfuerzo conjunto de Google, Jimdo, Banamex, el Consejo de la 
Comunicación, Google, Instituto Pyme, ITESM (en colaboración con la Secretaría de Economía y México 
Emprende) para que los empresarios mexicanos tengan una página web. 

Acerca de Mercedes Romero: licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación 
Organizacional por la Universidad Autónoma de Baja California. Es parte del equipo de soporte técnico de Jimdo, 
donde se encarga principalmente de la educación de los usuarios, es además diseñadora y fotoperiodista. 


