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Jimdo: 4 años, 3,5 millones de páginas web y 30.000  tiendas online 
 
Hamburgo, 8 de marzo de 2011. En este mes Jimdo tiene mucho que celebrar. 
Justo en su cuarto cumpleaños, la empresa ha llegado a los 3,5 millones de 
páginas web en la red. También el módulo de la tienda online cumple un año 
y ¡desde entonces se han creado 30.000 tiendas online con Jimdo! 
 
Éxito internacional 
Matthias Henze, uno de los tres creadores de 
Jimdo, se muestra satisfecho con el resultado: 
“Jimdo ha tenido un desarrollo extraordinario en 
los últimos cuatro años. En estos momentos ya 
contamos además con reconocimiento 
internacional. Nuestra intención ahora es seguir 
fortaleciendo estos lazos en los diferentes 
países“. En el ránking Alexa, Jimdo se encuentra 
entre las primeras 950 páginas web del mundo de 
entre más de 16 millones de páginas online1. 
Google Trends confirma este gran logro: en los 
últimos meses Jimdo2 ha logrado llevar la 
delantera en comparación con su competencia3. 
 
30.000 tiendas creadas, 300.000 productos 
online, 7,5 millones de euros en ventas por parte de los usuarios 
El módulo de la tienda online desarrollado internamente ha conocido un gran éxito en su 
primer año:  se han creado 30.000 tiendas online, 300.000 productos se encuentran 
disponibles en las páginas Jimdo y se han originado 7,5 millones de euros en ventas por 
parte de los usuarios de Jimdo. “Estamos muy contentos de que la tienda online haya tenido 
tan buena acogida entre los usuarios“, comenta Henze. 
 
¿...y para el quinto cumpleaños? 
Para el próximo año Jimdo espera continuar con un crecimiento exponencial y con un 
fructífero desarrollo de la  recién creada Jimdo Incorporate en San Francisco, EE.UU. Entre 
los planes también se encuentra el introducir nuevos idiomas y desarrollar nuevas funciones.  

 
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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1 Fuente: http://www.worldwidewebsize.com/   
2 Fuente: http://trends.google.com/websites?q=jimdo.com&geo=all&date=ytd&sort=0 
3 Fuente: http://trends.google.com/websites?q=jimdo.com%2C+weebly.com%2C+wix.com%2C+yola.com&geo=all&date=ytd&sort=0   
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