
Guía para

Partners
Trabajemos juntos en el crecimiento 
Legaltech de latinoamerica



¡Bienvenidos!
Las firmas y gerencias legales de toda la región están 
poniendo sus ojos el Lemontech principalmente para:

En ese sentido, nuestros Partners constituyen una pieza 
esencial para la consecución de nuestro propósito:

Solo a través de nuestros Partners podemos aumentar el 
alcance de nuestras soluciones, impactando con más 
fuerza la industria

Rastrear mejor el uso de recursos de su organización.

Obtener reportes sobre la gestión de dichos recursos.

Productividad y rentabilidad, para toma de decisión estratégicas 

Hacer más eficiente el ejercicio de la profesión legal.

“Transformar hoy la industria 
legal del mañana para simplificar 
la vida de las personas”
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¿Por qué 
ser Partner?
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Trabajar con nosotros implica alinearse con una 
empresa que ha probado por más de una década 
ser la líder indiscutida en la provisión de software 
para abogados en Latinoamérica.

¿Por qué ser Partner?

Beneficios de Negocios

Al convertirte en nuestro Partner, tendrás acceso a las 
actualizaciones y tendencias tecnológicas de la industria 
legal, para así volverte en un verdadero experto en 
innovación y modelos SaaS. 

Expertiz tecnológica

Naturalmente, trabajar con nosotros significa que nos 
preocuparemos por ti. En ese sentido, te brindaremos 
ayuda y capacitaciones durante todo el proceso, para 
explotar lo bueno y mejorar lo mejorable. Si así lo 
deseas. 

Capacitaciones y desarrollo 
profesional
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Nuestros valores
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Categorías
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El Ambassador es una persona natural o jurídica, bien posicionada, que 
conoce a Lemontech y la utilidad que prestan sus productos. En ese sentido, 
refiere a Lemontech potenciales clientes. Si de ese referenciamiento se cierra 
un negocio, el referidor se lleva el total de la primera factura que pague el 
nuevo cliente, pagadera en 2 mitades: la primera al verificar el pago de la 
primera factura, la segunda al verificarse 
el 7mo pago mensual.

Categorías y Rentabilidad 

El Lemon Consultant se dedica a prestar servicios de consultoría. Vive de 
decirle a las empresas que lo contratan cuáles son las soluciones que tienen 
a su disposición. Al igual que el Ninja, si Lemontech cierra un negocio con 
el potencial cliente que refirió el Consultant, este se llevará el 130% de la 
primera factura que pague el nuevo cliente, bajo las mismas condiciones 
anteriores. Es el primer paso para convertirse en...

El reseller es una persona natural o jurídica, bien posicionada, experta en 
Lemontech, su propósito y sus productos. Va mucho más allá que el 
ambassador y consultant, porque realiza todo el proceso comercial, desde 
la prospección hasta el cierre del negocio. Por su gestión, el reseller recibirá 
2,5 veces el valor de la primera factura, en dos “mitades” (una factura 
primero y una factura y media después, según el mismo modelo anterior).

Lemon Ninja

Lemon Seller

Lemon Consultant
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Beneficios
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Beneficios

Brochures

Comunicación directa 
con Partnership Manager

Newsletter bi mensual

Partnership Kit

Ambientes

Reconocimiento web

Sales training

Comisiones

Categorías

Lemon
Ninja

Lemon
Seller

Lemon
Consultant

de la mensualidad
contratada

100%
de la mensualidad
contratada

130%
de la mensualidad
contratada

250%



¿Cómo pasar de
Consultant a Seller?

15 cierres gracias a tu gestión. 

Manifestación expresa de querer avanzar hacia una 
posición con más responsabilidad. 

Completar el proceso de Onboarding del Lemon Seller:

2 capacitaciones de nuestros productos 

Asistencia a sesiones de implementación 

Asistencia a reuniones de venta con nuestros 
Business Consultants

Simulaciones de venta
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Acerca de
Lemontech
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Creamos software
para abogados.

+12K
Usuarios activos usando
nuestro software

+2.2MM
Procesos judiciales se gestionan 
con CaseTracking

7 MM
Horas ingresadas en 
TimeBillingX el último año
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Conócenos



México

Perú

Chile

Av. Paseo de la Reforma 
#180-PISO 33, Juárez, 
Cuauhtémoc, 06600 CDMX, México
ventas@lemontech.com
+52 55 2810 8792

Calle Miguel Dasso 139, 
oficina 301, Lima, Perú
ventas@lemontech.com
+51 910 880 419

Los Militares 4777, Piso 19, 
Of. 1904
Las Condes, Santiago de Chile.
Tel: +56-2-3210-8252

Nuestras oficinas
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Nuestros productos

4.2



Conviértete
en Partner
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Si te interesa colaborar con nosotros, envía un correo 

a partners@lemontech.com y nos pondremos en 

contacto contigo para evaluar tu participación en el 

programa e indicarte los siguientes pasos.
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Gracias


