
El porcentaje de ventas de StartX se presenta en el mercado extranjero con un 49%, como 
segunda fuente de ingresos  con un 41% está en las compañías transnacionales, y como 
último con un 10% las empresas nacionales 

STARTX aumentó sus ventas un 59% el 2014 
versus años anteriores.

El 49% fueron ventas realizadas a 
compañias extranjeras

StartX Software Consulting fue fundamental para INTERNAP, una 
empresa extranjera que posee su centro de operaciones en Atlanta, 
apoyando en el desarrollo  de dos herramientas que impulsan ventas 
anuales de $335,000,000.  

Los equipos de StartX e INTERNAP trabajaron en conjunto para crear dos 
herramientas nuevas, donde una de ellas ayudaría a promocionar su 
producto estrella llamado MIRO; la otra es parte del kit de producto 
estrella que colabora con con el control, administración y brinda 
reportes de todo lo que sucede dentro de MIRO, además es la solución 
gráfica para este poderoso producto. 

producto 
estrella

MIRO es el producto estrella de 
INTERNAP. De este producto se 
crearon las dos herramientas 
nuevas:

MIRO COTROLLER es una herramienta 
utilizada para monitorear y configurar MIRO, 
y esta representa de manera gráfica 
información valiosa recolectada por MIRO 
para la toma de desiciones.

MIRO SALES TOOL es una herramienta 
utilizada para el mercadeo digital y 
monitoreo técnico de sistemas. 

tecnologías
utilizadas

¿Qué es MIRO?

herramienta de ventas
MIRO

MIRO
reporte & control

Administración 
del sistema

Automatización 
de reportes

Facilidad  
de información

Mercadeo digital 

Intranet equipo de 
ventas / marketing

App móvil 
agentes de ventas

Monitoreo de 
sistemas técnicos

Principales funciones de las herramientas

Esta herramienta es usada 
por el departamento de 
ventas, mercadeo y el 
departamento de desarrol-
lo de operaciones con el 
fin de mostrar el potencial 
de una tecnología paten-
tada por Internap para 
optimización de rutas de 
Internet llamada MIRO

INTERNAP carecía de una herramienta que explicase el funcionamiento de su 
producto estrella, no de una manera técnica, sino, que necesitaba una guía que 
detallara la función que realiza la aplicación de una forma que fuese fácil de 
transmitir, tanto la necesidad como la importancia que tienen las empresas al 
comprar este producto.

El apoyo brindado y el trabajo en equipo dio como resultado un producto de 
mucho valor agregado, tanto para la empresa como para los clientes de 
INTERNAP, de esta manera es como StartX cumple su promesa de valor al 
simplificar y optimizar el negocio de empresas visionarias, donde uno de los 
beneficios se transfiere a sus ventas.   

Así funciona MIRO Controller
*Configuración de Red 

MIRO Sales Tool

En esta parte del proceso es donde el equipo 
de StartX apoyó al equipo de INTERNAP, el cual 
muestra exactamente lo que está sucediendo 
en su dispositivo después de instalar la 
aplicación.

*Configuración de Red http://www.internap.com/network-services/miro-controller/?ref=spotlight

*MAPEO SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DIGITALES 2014 http://www.investigacionticcr.com/

¿Quién es StartX y qué hace? Los números de StartX  en este estudio

StartX ayuda a empresas visionarias para 
simplificar y optimizar la gestión del negocio de 
una forma rentable.

Junto al cliente desarrollan software y 
aplicaciones a la medida que agilizan los 

procesos del negocio, y aseguran mejor uso de la 
información para reducir costos y tomar mejores 

decisiones cada día. 
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El MAPEO SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS 
DIGITALES 2014 realizado por 
PROCOMER y CAMTIC, muestran los 
porcentajes de ventas de las empresas 
costarricenses en el mercado nacional, 
en el extranjero y compañías 
transnacionales. 

Los datos demuestras que el mayor 
porcentaje  de ventas se da en el 
sector nacional con un 57%. Seguido a 
esto,  con un 22%  al mercado 
extranjero, y pr último con un 21% de 
ventas se dan a compañías 
transnacionales.

57%

22% 21%

Nacional

Extranjero Transnacional

*MAPEO SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS 
DIGITALES 2014 CAMTIC - PROCOMER
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StartX se inscribe con PROCOMER 
para fortalecer el apoyo para la 
exportación

StartX da el paso para ser parte del 
gremio al que pertenece y se 
incorpora a la Cámara de Tecnologías 
de información y Comunicación

StartX como primer paso crecer e 
ir desarrollándose  como empresas 
da el paso de inscribirse como 
Pyme registrada


