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JIMDO, LA FORMA MÁS SENCILLA DE CREAR UNA 
PÁGINA WEB, LLEGA A MÉXICO	  
	  
Jimdo, una de las empresas líderes en Europa en creación de páginas web 
autoadministrables, llega a México por la puerta grande: de la mano de Google 
y otras importante empresas e instituciones mexicanas.  
	  
México Distrito Federal, enero 2011. Jimdo entra oficialmente en México dentro de la 
iniciativa Conecta tu Negocio, un esfuerzo en conjunto con Google, Banamex, el 
Consejo de la Comunicación, Instituto Pyme y la Universidad Virtual del Sistema 
Tecnológico de Monterrey (en colaboración con la Secretaría de Economía y México 
Emprende). Esta iniciativa ha sido especialmente diseñada para apoyar a las PyMEs 
en sus esfuerzos por generar presencia en Internet. 
 

Como socio estratégico en este proyecto, Jimdo 
ofrece un año totalmente gratis de su versión 
JimdoPro, la cual tiene normalmente un valor de 
$1,380 pesos al año. Este paquete incluye un 
dominio propio .com.mx, una cuenta de email 
@tudominio.com.mx, más de 80 plantillas dirigidas 
a los sectores productivos más representativos así 
como las herramientas necesarias para crear una 
página web con tienda online y blog. Todo esto 

mediante un sistema de gestión de contenidos intuitivo y que no requiere ningún tipo 
de conocimientos previos. Las páginas creadas con Jimdo se pueden administrar 
directamente en línea desde cualquier lugar y los cambios se ven de inmediato.  
Éste es un proyecto similar al que Google y Jimdo, junto a otras empresas e 
instituciones, implementaron en Japón (Conecta tu Negocio Japón) y con el cual ya 
se han logrado beneficiar a miles de PyMEs desde septiembre de 2011.  
 
Christian Springub, uno de los tres fundadores de Jimdo, espera que con este 
proyecto se puedan apoyar a las PyMEs mexicanas: “Tener una página web es 
indispensable para todas las empresas grandes o pequeñas y no tiene por qué ser 
difícil. Con Jimdo ningún empresario tendrá que prescindir de una de las 
herramientas más importantes de su estrategia comercial: su propia página web.” 
 
Sobre 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. El sistema está disponible en 11 idiomas y ya se han 
creado más de 5 millones de páginas por todo el mundo. La empresa cuenta con oficinas 
estratégicas en Hamburgo, San Francisco, Japón y Shanghai. 
 
 
Más información: http://es.jimdo.com/conecta-tu-negocio-mexico/ 
	  


