
Jimdo – Pages to the People. 

Empresarios y ciudadanos aprenden a crear su propia página
web  gracias  a  la  colaboración  entre  Jimdo  y  Madrid
Tecnología 

Hamburgo 3 de mayo de 2011. Empresas, pymes, autónomos y ciudadanos se
benefician de charlas y cursos formativos sobre cómo crear una página web,
organizados por el proyecto Madrid Tecnología del ayuntamiento de Madrid  en
colaboración con Jimdo.

Desde  finales  de  2010,  la  empresa  alemana  Jimdo
coopera con Madrid Tecnología poniendo a disposición
su tecnología para la creación de páginas webs de forma
fácil. El programa está dirigido  a empresas, autónomos y
ciudadanos que quieren fortalecer su presencia en la red.

“Si no estás en Internet no produces“, “No le encargues
la web al chico de tu vecina“ son algunas premisas con
las  que  el  proyecto  “Plan  Internet  para  Pymes”  ha
comenzado  en  Madrid.  En  este  sentido,  Jimdo  ofrece

charlas a empresarios sobre cómo integrar su página web en su estrategia comercial. 

Por otro lado, el programa para ciudadanos ofrece talleres de formación donde los participantes
aprenden a crear su propia página web de forma fácil y rápida. Al finalizar el curso los usuarios ya
cuentan con su propia web, la cual pueden editar y administrar en
cualquier momento. El 90% de los participantes aseguran que las
herramientas que ofrece Jimdo son muy útiles y prácticas.

Jimdo  ofrece  la  posibilidad  de  personalizar  el  diseño,  añadir
textos,  galería  de  fotos,  vídeos  de  YouTube,  blogs,  etc.,
directamente  online  en  cualquiera  de  sus  tres  versiones:
JimdoFree,  JimdoPro,  JimdoBusiness.  Las  dos  versiones
profesionales  incluyen  dominio  propio,  direcciones  de  email  y
tienda online, entre otros.

Más información sobre los cursos en: http://www.madridtecnologia.es/
Más información sobre Jimdo en: http://www.jimdo.es

----

Sobre Jimdo: Jimdo fue creado en febrero de 2007 por Christian Springub, Fridtjof Detzner y Matthias Henze. Estos
tres jóvenes empresarios desarrollaron un creador de páginas web accesible para cualquier persona. Sin conocimientos
previos y en unos pocos clics, incluyendo características de la web 2.0 como blog, galerías de fotos, vídeos de Youtube,
etc. Incluso es posible crear una tienda online fácilmente. Jimdo está disponible en once idiomas y cuenta ya con más de
3,5 millones de páginas web en la red. 
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