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El editor web Jimdo lanza versión beta abierta del elemento Blog 
 
 Beta abierta empieza en español 
 A partir de ahora todos los usuarios pueden integrar un blog en su página Jimdo  
 
Hamburgo, 07 de Agosto de 2008. ¿Por qué no unir una página web con un blog? Eso 
también se lo preguntaron los creadores de Jimdo. Por esta razón a partir de hoy todos los 
usuarios Jimdo pueden integrar un blog en su página web gratuita de Jimdo.  
 
Los creadores de Jimdo están convencidos de que esta maravillosa combinación les trae 
muchas ventajas a todos los usuarios. “Una página web propia se complementa 
perfectamente con un blog”, afirma Matthias Henze, uno de los fundadores de Jimdo. Lo que 
caracteriza al elemento Blog de Jimdo es que se le puede integrar toda clase de contenido al 
artículo del blog de forma fácil, una ventaja frente a exitosos blogs como Worldpress. 
“Galerías de fotos, videos, toda clase de widgets y mucho más. Desde un punto de vista 
tecnológico estamos imponiendo un nuevo estándar, dice Henze.  
 
La idea de combinar una página web con un blog en un mismo sitio también fue propuesta 
varias veces por los mismos usuarios de Jimdo, ya que muchos desean tener un solo punto 
de referencia en la red en donde puedan establecer su perfil online. Justamente esto es lo 
que una página Jimdo le podrá ofrecer a sus usuarios en el futuro: “bajo una única 
www.dirección el usuario puede crear su propia web y complementarla con un blog. De esta 
forma nos acercamos todavía más a nuestra visión de ofrecerles a todos nuestros usuarios un 
solo punto de contacto en la red”, explica Henze.  
 

 

Sobre Jimdo: `Jimdo – Pages to the People.´ (http://es.jimdo.com/) fue creado en febrero de 2007 por 
los tres jóvenes empresarios alemanes Christian Springub, Fridtjof Detzner y Matthias Henze. En el año 
2004 ya habían fundado la empresa NorthClick en una finca vieja, donde desarrollaron el software que 
hoy en día es la base de Jimdo. Originalmente este software había sido pensado para compañías, pero 
la idea de ofrecer este servicio gratuito nació gracias a las numerosas solicitudes de amigos para crear 
páginas web personales con este sistema. 
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