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Hamburgo, 21 de Mayo de 2012 

Jimdo se da cita en Málaga con sus usuarios 
El próximo 22 de mayo se dará cita en Málaga el encuentro de los usuarios de Jimdo, 
la plataforma para crear páginas web y tiendas online. Con esta actividad se pretende 
interaccionar con los usuarios registrados y presentarse a aquellos otros que 
desconozcan el sistema. 

La cita tendrá lugar el martes 22 de mayo a las 18.30 en el Centro Cívico de Málaga, situado 
en la Avda. de los Guindos, 48. Durante el encuentro se dará a conocer el sistema de Jimdo; 
una herramienta online con la que crear y personalizar una página web o tienda online. 

Este encuentro se enmarca en la gira de Jimdo por España, con la que se busca el 
acercamiento a los usuarios, con el fin de intercambiar ideas, sugerencias y contactos. 

Esta presentación forma parte de las actividades que desarrolla Jimdo con la comunidad de 
usuarios, entre las que destacan los seminarios online o presenciales, en los que se enseña 
cómo posicionar la página en Google o cómo diseñar una web de forma profesional. 
 
Jimdo, la plataforma donde crear tu propia página web 

Jimdo es una plataforma online donde los usuarios pueden crear su propia página web, así 
como una tienda online. Gracias a su sistema de módulos y a su interfaz – con la que los 
trabajan directamente sobre los resultados – no se necesitan conocimientos previos de 
programación o diseño web para disponer de un espacio propio en Internet. 

Una de las ventajas que ofrece Jimdo es la posibilidad de presentar la página web o tienda 
de forma optimizada para los dispositivos móviles. Desde cualquier móvil o smartphone se 
puede acceder a la página web y ver las galerías de imágenes, los vídeos o los textos.  

Incluso la tienda permanece con todas las funciones activas, de forma que cualquier cliente 
puede acceder o incluso comprar en ella. 
 
Pensado para Pymes y autónomos 

Además de la versión gratuita de JimdoFree, Jimdo presenta dos paquetes profesionales 
JimdoPro y JimdoBusiness, dirigidos a las Pymes y autónomos. 

Estas versiones ofrecen mayores prestaciones y funciones como son más diseños, dominios 
propios, estadísticas de visitas, ausencia de publicidad o cuentas de email propias. 
 
 
 
Sobre Jimdo: Jimdo es un sistema de gestión de contenidos online para crear páginas 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. 
 


