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El creador de páginas Web Jimdo rompe la barrera de  
1 millón de páginas 
 
 

Hamburgo, 13 de agosto de 2009. Jimdo, el creador de páginas Web con base en Hamburgo 

(Alemania), ha sobrepasado la marca de 1 millón de páginas en la red. Para hacerse una idea 

gráfica, imprimiendo las páginas y subpáginas de Jimdo se podrían empapelar los 3000 

kilómetros de distancia entre Hamburgo y El Cairo.  

 

1 millón; y sin final a la vista 

Tan sólo medio año después de 

que se diera a conocer la página 

500.000 de Jimdo, dicha 

cantidad se ha duplicado. Se ha 

rebasado la significativa cifra del 

millón de páginas Web con un 

aumento exponencial del 

crecimiento a corto y medio 

plazo. Tal y como expone 

Matthias Henze, uno de los tres 

creadores de Jimdo, “La 

demanda de creación de páginas Web profesionales y fáciles de administrar, tal y como ofrece 

Jimdo, no está ni mucho menos cubierta”. “Los usuarios se han dado cuenta de que un buen 

diseño y un sistema de atención no tienen por qué ser caros. Gracias a nuestro paquete JimdoPro, 

los usuarios solamente pagan 5 dólares al mes por una presencia profesional en Internet.” Los 

usuarios de Jimdo tienen especial predilección por la galería de imágenes: en la actualidad, hay 

más de 32,5 millones de imágenes subidas en más de 2 millones de galerías de imágenes en 

línea. 

 

Momento para nuevos objetivos 

Con una base tan sólida de usuarios se puede centrar la atención totalmente en la rentabilidad de 

la joven empresa. “Este año queremos conseguir beneficios”, relata Henze. Jimdo se financia 
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http://trends.google.com/websites?q=jimdo.com,+weebly.com,+synthasite.com,+yola.com
&date=ytd&geo=all&ctab=0&sort=0&sa=N 

gracias al paquete de pago JimdoPro (más información en http://es.jimdo.com/jimdopro/), el 

cual ofrece a aquellos usuarios más exigentes, trabajadores autónomos y pequeñas empresas un 

dominio propio con una dirección de correo electrónico correspondiente, una página Web sin 

publicidad de Jimdo, estadísticas detalladas, un sistema de boletín electrónico y mucho más. “Por 

cierto, estamos preparando un nuevo producto”, revela Henze. 

 

Hamburgo vs. Silicon Valley  

Los tres fundadores de Jimdo, Matthias Henze, Christian Springub y Fridtjof Detzner pueden ya 

echar la vista a tras y pasar revista a una joven, pero interesante historia empresarial. Fundada en 

febrero de 2007 a partir de la empresa común Northclick, el creador de páginas Web Jimdo ha 

crecido de manera vertiginosa, tal y 

como muestran las cifras de 

usuarios.  También las cifras de 

Google Trends hablan por sí solas 

sobre la empresa Web de 

Hamburgo. En este apartado, Jimdo 

ha sobrepasado a la competencia 

de EE.UU. y puede contarse, con 

todo derecho, entre los 3 creadores Web 2.0 más potentes a nivel mundial. Para conseguirlo, 

estos hamburgueses han apostado desde el principio por la internacionalidad: Este querido 

servicio está disponible, de hecho, en ocho idiomas distintos (alemán, inglés, chino, francés, 

italiano, ruso, español y japonés), se utiliza a nivel mundial y cuenta con el apoyo de inversores de 

renombre como los hermanos Samwer (jamba, alando.de) y United Internet. Como socios, estos 

alemanes cuentan a su lado, entre otros, con 1&1 Internet AG y una filial de la segunda empresa 

más importante de telecomunicaciones de Japón, KDDI Web Communications. Estos socios y el 

haber pasado ya de la barrera del millón acercan a la joven empresa un paso más a su gran 

objetivo: Ser, en un futuro próximo, referente y sinónimo de la creación de páginas Web sin 

complicaciones.  

 

 

Jimdo - Pages to the People! 
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Sobre Jimdo: Jimdo – Pages to the People (www.jimdo.com) 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, en la que 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. 
 

 
### 
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