
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Descripción del programa de Partner, 
Compromisos, Perfil y Beneficios 

Programa de Alianza 
(Partner) 
Legadmi Consulting & System, S.A. 

San José, Costa Rica. 
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Quien es Legadmi: Desarrollamos aplicaciones administrativas WEB, multiplataforma 
(Smartphone, Tablet y PC) bajo la marca comercial LEGADMI®. Soluciones ampliamente 
parametrizables orientadas a usuarios finales, considerando las mejores prácticas de 
negocios y estándares de procesos, haciendo fácil su adaptación a cualquier Empresa o 
Sector Económico. Con amplia y probada experiencia en las áreas de Sistemas de 
Información y Administración de Base de Datos, siempre amparado en las tecnologías de 
punta con herramientas ORACLE®, nuestra empresa provee la integración de toda la 
tecnología ORACLE® en soluciones escalables y confiables. 
Ofrecemos nuestras soluciones en la nube, utilizando Microsoft® Azure como data center. 
Somos un equipo de trabajo innovador, comprometido a largo plazo, buscando la 
excelencia, apoyando con nuestra marca, tecnologías, procesos y las mejores prácticas de 
negocios, aliados con nuestros clientes, enriquecimos el conocimiento y la productividad 
operacional en la resolución de sus necesidades informáticas. 

COMPROMISOS DE LEGADMI®: 
Apoyo en labores de preventa, demos, eventos, etc., actividades de mercadeo con 
divulgación de los partners. 

Software de aplicaciones y soporte post venta garantizando mantener la actualización de las 
aplicaciones en cuanto a cambios en la normativa legal, fiscal, contractual, factores 
tecnológicos y mejores prácticas de negocios para garantizar que la solución siempre este 
vigente y no entre en obsolescencia. 

Buscamos alianza con partners especializados, con adecuados niveles de control de calidad, 
facilitar la transferencia tecnológica con costos ínfimos que serán cubiertos con negocios 
inmediatos haciendo que el riesgo e inversión sea mínimo. 

 
PERFIL DEL PARTNER REQUERIDO: 

Lo más importante que se requiere del partner para lograr una alianza efectiva de negocios 
es: 

▪ Tener trayectoria y conocimiento de su zona geográfica, sector económico o clientes sobre 
los cuales presta servicios tecnológicos y que las aplicaciones de Legadmi® sirvan de 
complemento a las necesidades de sus clientes. 

▪ Poseer fuerza de venta o generadores de demanda, con la finalidad de ofrecer las soluciones 
de Legadmi® a sus clientes y a nuevos mercados. Legadmi® es una marca de trayectoria y 
buena calidad de servicio. 

▪ Facilitar que las aplicaciones de Legadmi® sean consideradas en sus planes de evaluación 
e inversión de soluciones de software. 

▪ Capacidad de crecimiento y adaptación a las exigencias tecnológicas conjuntamente con el 
entorno del mercado. 

▪ No tener conflicto de competencia con Legadmi® en esta alianza. 
 
BENEFICIOS PARA EL PARTNER: 

 

PARTNER TIPO REFERENCIAL: se refiere al partner que solo está interesado en la referencia 
ocasional de un prospecto y se limita solo a la referencia de la solución. Legadmi® realiza toda la 
función de pre-venta, presentación, cotización, seguimiento, cierre, facturación, implementación y 
capacitación, y el partner solo recibe la comisión en el caso que la oportunidad se cierre 
satisfactoriamente. 

▪ Margen de 5% por Solution as a Service (SaaS) de Legadmi® del primer año, incluido en la 
negociación inicial. 

▪ Margen de 5% sobre Licenciamiento de las aplicaciones de Legadmi® y soporte del primer 
año, incluido en la negociación inicial. 

http://www.legadmi.com/
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▪ Margen de 5% sobre la venta de Consultoría realizada por Legadmi®, incluido en la 
negociación inicial. 

▪ Margen de 5% sobre la venta de capacitación dictado por Legadmi®, incluido en la 
negociación inicial. 

 

PARTNER TIPO BUSINESS: Es el nivel de un partner con una participación compartida con 
Legadmi. El partner debe realizar la valoración de la oportunidad. Legadmi® le apoya en la labor de 
pre-venta y coopera para la elaboración de la propuesta. El partner debe realizar la presentación de 
la propuesta, seguimiento, cierre del prospecto y factura la oportunidad. La implementación es 
realizada por Legadmi. También el Partner puede incluir su personal para que se capacite en la 
metodología de implementación de Legadmi, para minimizar la inversión en capacitación del 
personal de implementación del partner hasta la certificación de ese personal. 

▪ Margen de 15% por Solution as a Service (SaaS) de Legadmi® del primer año, incluido en 
la negociación inicial. 

▪ Margen de 15% sobre Licenciamiento de las aplicaciones de Legadmi® y soporte del primer 
año, incluido en la negociación inicial. 

▪ Margen de 15% sobre la venta de Consultoría y realizada por Legadmi®, incluido en la 
negociación inicial. 

▪ Margen de 15% sobre la venta de adiestramiento dictado por Legadmi®, incluido en la 
negociación inicial. 

▪ Las licencias de productos Oracle® requeridos para poder instalar las aplicaciones de 
Legadmi® serán tramitadas por Legadmi®, el beneficio obtenido por este concepto será 
compartido a razón de 95% para Legadmi® C.A. y 5% para el Partner. 
La(s) primera(s) instalación(es) será(n) realizadas por Legadmi® y en esa instalación el 
consultor del Partner puede estar presente para conocer los detalles técnicos y la 
metodología de implantación, con la finalidad de conocer y aprender al máximo la 
metodología hasta que pueda tomar los siguientes negocios ascendiendo a Partner tipo 
Certified. 

 

PARTNER TIPO CERTIFIED: Es el nivel de un partner certificado luego de adquirir experiencia y 
Legadmi® puede delegar la totalidad de las funciones de venta como de su entera responsabilidad, 
en cuyo caso, realiza toda la función de pre-venta, presentación, cotización, seguimiento, cierre, 
facturación, implementación y capacitación. Primero el partner estuvo en el nivel de TIPO BUSINESS 
con anterioridad y a través de las implementaciones en conjunto, Legadmi® realizó su certificación. 
La consultoría en el cliente será facturada en un 100% por el partner aliado que la realiza, ya que 
hay la certificación del partner y está capacitado en la instalación y funcionalidad de la aplicación, de 
manera de garantizar la calidad de servicio que Legadmi® ha mantenido. También puede solicitar a 
Legadmi®, consultoría en caso de que se requiera, por no tener consultores disponibles. 

▪ Margen de 15% por Solution as a Service (SaaS) de Legadmi® del primer año, incluido en 
la negociación inicial. 

▪ Margen de 30% sobre Licenciamiento de las aplicaciones de Legadmi y soporte básico 
anual renovado por el partner, basado en la lista de precios vigente. 

▪ Margen de 20% sobre la venta de Consultaría y realizada por Legadmi®, incluido en la 
negociación inicial. 

▪ Margen de 30% sobre la venta de capacitación dictado por Legadmi®. 
▪ Las licencias de productos Oracle® requeridos para poder instalar las aplicaciones de 

Legadmi® serán tramitadas por Legadmi®, el beneficio obtenido por este concepto será 
compartido a razón de 90% para Legadmi® C.A. y 10% para el Partner. 

▪ La consultoría realizada por el partner será a su entera responsabilidad, facturada en un 
100% por el partner aliado que la realiza. 

▪ Margen de 80% sobre la venta de capacitación, realizado por el partner directamente, y 
basado en los estándares y versión actualizada de las aplicaciones de Legadmi® C.A., 
utilizando nuestro set de cursos vía WEB. 

http://www.legadmi.com/

