
Programa de Partners  RomTI



¿Por qué RomTI?

RomTI es un Grupo de Empresas que se consolido en la incubadora de Harvard, Desde Hace ya 6 años.

Gracias a sus constante investigaciones de mercado decidió traer las mejores aplicaciones en su campo y juntarlas.

Sin Instalaciones
Sin Configuración 

Paga y usa en 5 minutos

Gracias a dicha consolidación y constante apoyo en el aumento de ventas en un 420% por año. Hemos logrados alcanzar los mejores precios de estas 
aplicaciones en el mercado Latinoamericano de productos como:

Máxima colaboración y 
flujos de trabajo

Respaldo de información 
seguro y fácil de Usar

Una licencia única para 
LATAM paga por lo que 
ocupa tu cliente

Sincronización, y 
compartición de 
información sin limites

Email Marketing, 
servicios administrado de 
campañas por correo 
electrónico (No solo es la 
aplicación)

Cera inversión inicial



Proceso de Alta

1. Regístrate con la solicitud de Alta.
2. Toma Capacitación Nivel 1.
3. Accede a lis kit de ventas que tenemos para ti.
4. Agenda Citas, llamadas o demostraciones con tus clientes NOSOTROS TE 

ACOMPAÑAMOS.
5. Otorga licencias pruebas
6. Te apoyamos en la asesoría y detección de necesidades para su cotización.
7. Cierra tus primeros clientes
8. Recibe tu dinero

• Proceso de venta y cierre el 
mismo día

• Ingresos recurrentes mensuales
• Pagos Anuales
• Servicios profesionales
• Renovación con pago de 

comisión 
Fortalece y sella las relaciones que has construido con tanto 

esfuerzo.

Asóciate con otros Partner y extiende tus servicios



¿Qué obtengo? 
• Descuento para partners

• Consola de partners

• Formación 

• Herramientas 

• Imagen de marca 

• Asistencia del canal 

• Cotizador Calculadora

• Centro de capacitación

Sigue creciendo con RomTI Partner

Conviértete en partner ELITE

Obtén tu certificación 

Amplía las ofertas 

Proceso de Alta

• Kit de ventas

• Soporte y Ayuda online

• Regala GBs

• Cotizaciones en línea

• Acceso a herramienta CRM

• Campañas de MKT

• Programa de Refridos



Personas Morales o Físicas con conocimientos básicos de tecnologías de la 

información, con la posibilidad de detectar necesidades con prospectos 

empresariales otorgando información para iniciar una consultoría comercial con 

dichas empresas.  

Personas Morales o Físicas con conocimientos intermedios o avanzados de 

tecnologías de la información, con la posibilidad de detectar necesidades con 

prospectos empresariales y llevar acabo un proceso comercial para el cierre de su 

cartera de clientes.

Personas Morales con conocimientos avanzados de tecnologías de la información, 

contando con un equipo comercial mínimo de dos personas dedicado a 

comercializar portafolio de RomTI.

Nivel de Partner:

Consultant 

Nivel de Partner:

Master 

Nivel de Partner:

Elite 

Descripción Niveles de Partners



• Comisión por cierre de sus clientes

• Capacitaciones 

• Ingresos recurrentes e inmediatos

• Confidencialidad

• Comisión por cierre de sus clientes

• Capacitaciones especiales 

• Ingresos recurrentes e inmediatos

• Manejo de Utilidades

• Cobro por servicios profesionales

• Apoyo Mercadológico

• Acceso a Información de Partner Masters

• Estrategia propia de precios

• Capacitaciones especiales 

• Ingresos recurrentes e inmediatos

• Manejo de Utilidades

• Cobro por servicios profesionales

• Apoyo Mercadológico

• Acceso a Información de Partner Elite

• Venta de servicios profesionales

• Ventas de servicios adicionales

• Box API

• Blindaje de prospectos

• Manejo de Partners Master y 

Consultant

Nivel de Partner:

Consultant 

Nivel de Partner:

Master 

Nivel de Partner:

Elite 

Beneficios



• Capacitación Nivel 1 (mínimo)

• Ideal cuenten con alta ante el SAT (Para personas físicas)

• RFC Personas Morales

• Llenar el formato de nuevo Partner

• Firma de Contrato 

• RFC Personas Morales

• Llenar el formato de nuevo Partner

• Capacitación Nivel 1, 2 (mínimo)

• Firma de Contrato 

• RFC Personas Morales

• Llenar el formato de nuevo Partner

• Capacitación Nivel 1, 2 y 3

Nivel de Partner:

Consultant 

Nivel de Partner:

Master 

Nivel de Partner:

Elite 

Requisitos



Nivel 1:

• Conocimiento de Box a nivel negocio

• Detección de necesidades

• Aportaciones principales de Box para las empresas

• Perfil de prospectos

• Conocimientos de Mercado

• Registro de Oportunidades

Tiempo: 2:00 Hrs

Nivel 2: 

• Funcionalidades Básicas de Box

• Capacitación para demostración a nivel negocio

• Herramientas de venta

• Procesos comerciales internos 

• Activación del Servicio

Tiempo: 2:00 Hrs

Nivel 3: 

• Capacitación para demostración a nivel técnico

• Creación de demostración a la medida

• Aplicaciones adicionales

• BOX API

• Asesoría plan de negocios

• Sistema Contact Center (Modulo Opcional)

Tiempo: 2:00 Hrs

Niveles de Capacitación



Esquema de comisiones

Nivel de Partner Partner Consultant Partner Master Partner Elite

Comisiones

Se le otorga un costo por 
licencia, el Partner decide 
la estrategia de precios y 
estrategia de servicios

Pago de una mensualidad en el mes 2
Pago de una mensualidad en el mes 2, 
mes 6 y mes 12

3% de comisión por año contratado 10% de comisión por año contratado

Pago de una mensualidad en el mes 2
Pago de una mensualidad en el mes 2, 
mes 6 y mes 12

3% de comisión por año contratado 10% de comisión por año contratado



Esquema de comisiones

¿Estás listo para representar a

https://romti.com.mx/partners/

como socio del canal?

https://romti.com.mx/partners/

