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La clave del éxito empresarial en la Red: 
www.jimdo.es/jimdobusiness 

Jimdo expande su oferta y lanza línea empresarial  
Oferta ampliada para negocios 
 
Hamburgo, septiembre 8 de 2009. Jimdo, el servicio de creación de páginas Web, expande su 
línea de productos con una nueva oferta: JimdoBusiness. Hasta ahora, los usurios de Jimdo sólo 
podían escoger entre dos opciones: JimdoFree, la version gratuita de uso básico, y JimdoPro, la 
versión superior para usuarios avanzados. Las pequeñas y medianas empresas tienen, con 
JimdoBusiness, una opción hecha a la medida de sus necesidades. 

 
Grandes expectativas 

“Actualmente, muchas pequeñas empresas, 
organizaciones y autónomos utilizan JimdoPro” afirma 
Matthias Henze, uno de los tres creadores de Jimdo, “no 
obstante, muchos usuarios de JimdoPro preguntan por 
una versión expandida, con más cuentas de email o más 
dominios, por ejemplo”. Para estos usuarios, la empresa 
alemana ha creado la cuenta JimdoBusiness. La nueva 
opción se distingue por sí misma de la versión superior 
JimdoPro: incluye dos dominios en lugar de uno solo, 10 
veces más almacenamiento (50 GB), cinco cuentas de 
correo electrónico y un número ilimitado de alias 
(redireccionamientos) y plantillas profesionales exclusivas. 
Más aún, los usuarios JimdoBusiness pueden crear tantas 
áreas protegidas por clave como deseen (para distintos clientes, por ejemplo). Los usuarios 
JimdoPro pueden crear 5 y los JimdoFree tan solo una. 

 
La clave son los precios asequibles 
Los creadores de Jimdo continúan con su filosofía de crear productos asequibles. El precio 
mensual de 9,95 € al mes es muy razonable para el sector empresarial. ¿Por qué no más? 
“Sabemos por experiencia el trabajo que requiere la creación de una nueva empresa y al principio 
todo céntimo cuenta", explica Matthias Henze. “Queremos asegurarnos de que Jimdo, y en 
especial la nueva opción JimdoBusiness, sean de fácil acceso para el sector y de que ninguna 
empresa tenga que escatimizar en uno de sus frentes más importantes: su propia página Web. 
Simplemente no es necesario cobrar más de 10 euros por JimdoBusiness para proporcionar un 
producto de calidad y, aún así, obtener beneficios". 
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Pages to the Business People (páginas para las gente de negocios) 
El objetivo de Jimdo de convertirse en estándar de la creación profesional y sencilla de páginas 
Web se acerca gracias a la introducción de la nueva opción JimdoBusiness. El lema de la 
empresa (Pages to the people) de hacer llegar las páginas Web a la gente también incluirá en el 
futuro hacer llegar a aquellas personas emprendedoras sus páginas Web. 
 
 
 
Sobre Jimdo: Jimdo– Pages to the People (http://www.jimdo.es) nació en febrero de 2007 gracias a los tres 
jóvenes empresarios Christian Springub, Fridtjof Detzner y Matthias Henze. Ya en 2004 fundaron en una 
vieja granja la empresa Northclick, actualmente una filial de Jimdo. Con Northclick desarrollaron el 
software que hoy representa la base de Jimdo. En sus orígenes, este software solo fue diseñado para 
empresas. La gran cantidad de peticiones de amigos y conocidos les dieron la idea de las páginas gratuitas 
Jimdo. Desde entonces, el creador Web se ha visto apoyado por inversores como los hermanos Samwer 
(alando, jamba) y United Internet (GMX, web.de, 1&1), quienes han invertido en este creador Web. En 
agosto de 2009 se alcanzó la cifra de 1.000.000 de páginas creadas con Jimdo. 
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