
Jimdo – Pages to the People.   
 
 

Sistema de módulos Jimdo para crear páginas web 

 Crear páginas web con el sistema de módulos Jimdo es muy fácil y gratis 
 Ofrece diferentes tipos de diseño para hacer páginas web personalizadas 
 Incluye boletín de noticias, libro de visitas y espacio para 12.500 fotos 

 
Hamburgo, 10.03.2008 – Todos pueden armar figuras con cubos poniendo pieza por pieza una 
encima de la otra. De la misma forma funciona Jimdo, el web 2.0 basado en un sistema de 
módulos para crear páginas web. ¡En tan sólo tres pasos cualquiera puede publicar su propia 
página www.nombreusuario.jimdo.com sin necesidad de conocimientos previos y totalmente 
gratis!  
 
Además de que Jimdo es muy fácil de manejar el sistema ofrece numerosas funciones y 
posibilidades de diseño.  Cada uno puede crear su propia página personalizada acompañada de 
mucha diversión. El diseño se deja cambiar por medio de un clic y se pueden subir fotos 
personales, videos y textos a la página en pocos segundos. Gracias al libro de visitas es muy fácil 
comunicarse con amigos o simplemente mantenerlos actualizados por medio del boletín de 
noticias. Los deportistas pueden reportar sobre sus competencias, las bandas sobre las fechas del 
próximo tour, los padres pueden documentar el crecimiento de sus hijos, es sólo cuestión de 
imaginación. Adicionalmente se pueden insertar toda clase de widgets en la página: desde 
pronósticos del tiempo hasta reproductores de sonido – la creatividad no tiene límites con Jimdo. 
Las páginas web de Jimdo se prestan a cualquier tipo de expectativas. Una prueba de esto son las 
numerosas y diferentes páginas que ya han sido creadas en www.jimdo.com. ¡No es ninguna 
sorpresa que nuestra comunidad Jimdo ya cuenta con más de 30.000 usuarios!  
 
Jimdo es capaz de mucho más: para las diferentes exigencias de nuestros usuarios hemos creado 
dos productos, JimdoFree y JimdoPro. En el paquete gratis de JimdoFree los usuarios tienen 
derecho a 500 MB de almacenamiento. Para aquellos que necesiten más capacidad y un dominio 
propio pueden transferir su página a JimdoPro por sólo 5 Euros // 6 $USD al mes (Incl. IVA).  
 
Sobre Jimdo: ‘Jimdo – Pages to the People’ (www.jimdo.com) fue fundado en febrero del 2007 por tres 
jóvenes empresarios Christian Springub, Fridtjof Detzner y Matthias Henze. Ya en el 2004 habían creado la 
empresa NorthClick cuyo producto principal es el software que es hoy en día la base del sistema de Jimdo. 
Originalmente este software había sido pensado para compañías. La idea de ofrecer este servicio gratuito 
nació gracias a las numerosas solicitudes de amigos para usar el sistema para poder crear páginas 
personales.  
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