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Medio millón de páginas Jimdo en la Red 
Tercer mayor creador web a nivel mundial 
 

Hamburgo, 5 de marzo de 2009. Jimdo, el creador de páginas Web alemán, tiene 

tres motivos para la celebración: la semana pasada se pasó con creces las 500.000 

páginas online creadas a través del editor Jimdo, justamente para el segundo 

cumpleaños de la empresa y esta semana se celebra el primer aniversario de la 

versión de Jimdo en español.  

 
Crear una página y conseguir presencia 

en Internet, sin conocimientos previos y 

con muy pocos clics; Jimdo lo hace 

posible desde febrero de 2007. El 

servicio fue bien recibido: 10 semanas 

después del lanzamiento ya había 

10.000 páginas online, en abril de ese 

mismo año 100.000 y, entretanto, hay ya 

más de medio millón de páginas Jimdo en la Red, las cuales ofrecen a sus dueños un hogar 

virtual.  

 

El millón ante sus ojos… 

Jimdo seguirá equipando en el futuro, con el lema 

“Pages to the People“ (páginas para la gente), su 

creador web con nuevas funciones de la Web 2.0 y, 

de hecho, de tal manera que cualquiera sepa 

manejarse. “Si las entradas siguen creciendo como 

hasta ahora, para final de año, como muy tarde, 

habremos reventado la barrera del millón. En 

comparativa internacional, podemos contarnos ya 

entre los tres creadores de páginas de la Web 2.0 

más fuertes“, según palabras de uno de los 

miembros fundadores, Matthias Henze, quien añade: 

“Nuestro objetivo con ello es que, en un futuro próximo, Jimdo sea estándar y sinónimo de 

creación de páginas web de forma fácil y a la vez profesional“. 
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De la granja al mundo entero 

Desde una vieja granja en Cuxhaven, en la región de Baja Sajonia (Alemania), creado por 

tres amigos; Matthias Henze, Christian Springub y Fridtjof Detzner, Jimdo entró rápidamente 

en proceso de expansión: mientras tanto, el creador web está disponible en versiones en 

siete idiomas (español, inglés, francés, italiano, alemán, ruso y chino). Gracias al crecimiento 

internacional de usuarios, los fundadores pueden contar con socios de gran importancia: en 

2007, los hermanos Samwer (Jamba, Alando.de) invirtieron en la joven empresa  a través de 

su fondo European Founders (fundadores europeos). A ellos se unió, en julio de 2008, el 

gigante del hosting United Internet (Web.de, GMX, 1&1) con una participación del 30% de 

Jimdo. 

 

 

Aspectos generales de Jimdo 

Sitio Web:   www.jimdo.com 

Modelo de empresa: creador web: diseño de página propia y presencia web sin 

conocimientos previos y en pocos minutos 

Fundación: febrero de 2007 

Ciudad/País:  Hamburgo, Alemania 

Fundadores: Matthias Henze, Christian Springub, Fridtjof Detzner 

Páginas Jimdo: más de 500.000 

Funciones: páginas ilimitadas, blog propio, diseños personalizados, 

interfaces para YouTube, Flickr, RSS, OpenID etc. (Aspectos 

generales de cada una de las funciones en 

http://es.jimdo.com/tour/) 

 

 

 

Acerca de Jimdo: `Jimdo – Pages to the People´ (www.jimdo.com) cobró vida en febrero de 
2007 gracias a tres jóvenes empresarios: Christian Springub, Fridtjof Detzner y Matthias Henze. 
Éstos fundaron, en una vieja granja ya en 2004, la empresa NorthClick, que además es hoy 
en día en su totalidad una filial de Jimdo. El software online que hoy representa la base de 
Jimdo fue desarrollado, de hecho, para NorthClick. En un principio, este software sólo se 
creó para empresas, pero las numerosas peticiones de amigos y familiares hicieron que los 
fundadores cayesen en la idea de las páginas gratuitas de Jimdo. 
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