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Transformando empresas de IT en proveedores de cloud.



Preparate para vender 
cloud con una ventaja 
que no tienen los 
demás…



y con unas condiciones 
que no da nadie.

Margen medio de venta 
de servicios cloud.

Saldo mensual para consumo en 
infraestructura propia.

Descuento según 
volumen.

+15%+3.500€35%
hasta hasta
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La plataforma para SME de IT.
Una plataforma diseñada al 100% para empresas de servicios TIC.

www.jotelulu.com

https://jotelulu.com/


Problemas principales.

Las empresas de informática no ofrecen servicios 
cloud a la micro y pequeña empresa. ¿Por qué?

Plataformas cloud 
existentes son 

difíciles de entender y  
gestionar.

Poco margen de 
beneficio y servicios 

difíciles de 
presupuestar y facturar.

Pierden relevancia de 
cara a sus clientes, 

mientras el proveedor 
cloud la gana.

Se sienten inseguros 
ante posibles problemas 

a nivel técnico y 
preventa. 
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Nuestra Solución.

Centralización, 
automatización y 

sencillez la base de 
nuestra plataforma.

Servicios cloud sencillos 
de vender y gestionar, 

diseñados al 100% para 
la pequeña empresa. 

Servicio de soporte 
formado por 

administradores de 
sistemas senior.

Hacemos posible que empresas de IT tradicionales 
puedan vender servicios cloud de forma fácil.
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Servicios.

www.jotelulu.com/servicios

Comercializar múltiples servicios cloud con tu marca y con 
tus precios. Gestiónalos de manera centralizada.

Escritorio Remoto.

Trabaja con todas tus 
aplicaciones en la nube , 
desde cualquier dispositivo 
y como si estuvieran en 
local.

Servidores.

Recursos de computación, 
almacenamiento, red y 
seguridad para alojar las 
aplicaciones críticas de tus 
clientes.

Centralita Virtual.

Profesionaliza la atención 
telefónica de tus clientes a 
la vez que fomentas la 
movilidad total y la 
deslocalización.

Almacenamiento.

Aloja tus archivos en la 
nube, cumple con la RGDP 
y asegura la información en 
todo momento con 
backups incluidos.

Otros…

Repositorios S3, Licencias 
de Software, DNS, 
Ticketing, SQL Cloud, 
Dominios, Certificados y 
mucho más…

https://jotelulu.com/servicios/


Operaciones.

Centralización.
Simplicidad.
Automatización.

Facturación.

Generación automatizada 
de albaranes para una 
facturación más efectiva.

Legal.

Generación automatizada y 
personalizada de contratos 
entre el partner y su cliente.

Ventas.

Generación personalizada 
de presupuestos para enviar 
al cliente final.

No sólo es el servicio (I).

Marketing.

HTML..

Email Marketing.

Documentación comercial.

www.jotelulu.com/plataforma

360º

No es sólo cloud.  Jotelulu apoya a la empresa de IT a lo 
largo de todo el ciclo de vida de los servicios que oferta.

https://jotelulu.com/plataforma/


No sólo es el servicio (II). 

Marca blanca total: servicios, notificaciones, portal… 

www.jotelulu.com/plataforma
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La plataforma.

www.jotelulu.com
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Precios Especiales.

Precios competitivos de cara a la pequeña empresa que 
dejan altos márgenes de beneficio al partner.

Margen de beneficios

MARENE FEB ABR MAY

35%
Margen Medio por Partner

Cada Partner 
establece sus 

propios precios.

Evolución del Coste vs Venta al comercializar cloud
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https://jotelulu.com/


Acerca de Jotelulu.
Nuestro recorrido, logros y previsiones en el medio plazo. 
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Zonas de disponibilidad.

EU-AMX

Infraestructura desplegada en Zonas Norte y Sur de 
Europa para ofrecer un servicio global.

EU-MAD

Interxion Madrid

Tres centros de datos en Madrid con 
para alojar infraestructura IT con 
múltiples opciones de conectividad 
que incluyen conexiones privadas a los 
grandes proveedores de nube pública.

EU-AMX

Interxion Ámsterdam

Nueve datacenters. Cuenta con 
algunos de los centros de datos más 
activos de Europa y con más de 210 
operadores e ISP disponibles para 
realizar peering privado.

EU-MAD
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Nuestros socios.

Contamos con el respaldo de socios que nos ayudan a 
crecer y aseguran nuestra estabilidad.

Bankinter. Big Sur Ventures.

Bankinter participa en Jotelulu a través de 
su programa Venture Capital desarrollado 
junto a la Fundación Innovación Bankinter.

Fondo de capital riesgo enfocado en 
proyectos innovadores en fases iniciales 
con un alto potencial de crecimiento. 
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www.jotelulu.com/infraestructura-seguridad/

Infraestructura y Seguridad.

Trabajamos en diferentes áreas para mantener nuestros 
estándares de estabilidad y seguridad.

Seguridad física y 
centros de datos.

Centros de datos de 
vanguardia elegidos en 
base a estrictos criterios de 
seguridad, calidad, 
eficiencia y conectividad.

Infraestructura 
geo-redundada. 

Arquitectura 100% 
redundada. Nodos de 
computación, 
almacenamiento y red de 
datos en HA.

Estricta política de 
backups incluida.

Política de backup basada 
en instantáneas de disco 
con una programación fija 
preestablecida cada hora, 
cada día y cada semana.

Encriptación y doble 
autenticación.

Potente sistema de 
encriptación de datos y 
procesos obligatorios de 
doble autenticación para 
incrementar la seguridad.

Seguridad 
perimetral.

Sistema de detección de 
Intrusiones IDS/IPS 
además de filtrado y 
bloqueo en Firewalls 
perimetrales.

https://jotelulu.com/infraestructura-seguridad/


Estándares.

ISO 27001 y parte de Cloud Infraestructure Service 
Provides in Europe (CISPE.cloud).

CISPE.cloud

Miembro oficial de CISPE.

ISO 27001

Certificación de Seguridad. 

Pyme Innovadora

Innovación tecnológica. 
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Historias de clientes.
Algunos casos de éxito y recomendaciones de partners con los que trabajamos.
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Esofitec.

Partner PREMIUM de Wolters Kluwer es 
uno de los referentes más destacados de 
A3 en Cataluña. Especializados en la 
integración de software en modo cloud.

www.jotelulu.com/casos-de-exito/

Casos de éxito.

ISVs, partners Premium de SAGE o Wolters Kluwer, 
distribuidores de IT… todos confían en Jotelulu.

Emesa.

Con sede en Logroño, y más de 70 
trabajadores, Emesa es un referente en el 
norte de España como proveedor global de 
soluciones IT y Comunicaciones.

Infolab.

Referentes en Barcelona, Infolab es una 
compañía que ofrece soluciones de gestión 
integral a despachos profesionales, 
gestorías y todo tipo de pymes.

https://jotelulu.com/casos-de-exito/


Nivel de satisfacción.

NPS (97/100) y algunas opiniones de nuestros clientes.

Reseñas Google

https://www.google.com/search?q=jotelulu&rlz=1C1CHBF_esES887ES887&oq=jotelulu&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j69i60l5j69i65.3558j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0xd4228f51f0b164d:0x3e799ff0cf228279,1,,,


Muchas gracias.

david.amorin@jotelulu.com

ludovic.drapeau@jotelulu.com
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