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Maya Real Century 21, se ha dado cuenta de esto y 
como empresa líder en el ramo de los servicios 
Inmobiliarios en la región sureste de México ha 
sabido reaccionar para conservar su posición en el 
mercado. Ante esta situación, su propietario el Lic. 
Vicente González, encargó a Intellia Technology el 
diseño de su página Web haciendo especial énfasis 
en su deseo de utilización de los lenguajes de 
programación más avanzados y en  la creación de 
un diseño de comunicación gráfica que se 
encontrara al nivel de los sitios más reconocidos en 
el ámbito nacional.

"Maya Real Century 21, 
se ha dado cuenta de esto"

La promoción de los bienes inmobiliarios 
ha tomado una nueva dirección debido a la 
incorporación de herramientas como el 
Internet y desarrollos de software a sus 
estrategias. De este modo se han podido 
eliminar barreras de tiempo y distancia, ya que 
los clientes pueden conocer las propiedades 
desde su casa u oficina, identificar aquellas que 
son de su interés y de este modo encontrar 
realmente lo que están buscando.
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Adicionalmente el sistema permite subir fotografías 
de las propiedades mediante la utilización de 
acciones tan simples como adjuntar, copiar o pegar. 
De este modo se genera automáticamente una base 
de datos de inmuebles entre los cuales los clientes 
pueden seleccionar aquellos que más se ajustan a 
sus necesidades utilizando un mecanismo de 
búsqueda diseñado especialmente para Maya Real.

La imagen de esta compañía se ha fortalecido como una 
de las más serias y mejor establecidas en el Sureste. Las 
propiedades que promueve no se localizan únicamente 
en Mérida, donde tiene sus oficinas centrales, sino en 
toda la Región Sureste del País. Las visitas al sitio van en 
aumento, siendo los interesados personas tanto de la 
localidad como personas de otros puntos del País que 
desean conocer cuales son las novedades que esta 
empresa tiene para ofrecerles.

No hay duda que cada empresa tiene necesidades 
específicas y las expectativas de sus clientes son siempre 
distintas, sin embargo en Intellia Technology, sabemos 
que la satisfacción de las expectativas de nuestros 
clientes debe verse reflejada en el mejoramiento de su 
rentabilidad económica y la imagen proyectada a sus 
clientes. No dude en ponerse en contacto con Intellia, ya 
que tenemos la capacidad de desarrollar una solución 
para su negocio sin importar el giro en el cual se 
desempeñe. Compruébelo. 

Para este proyecto se desarrollaron herramientas 
específicas como un sistema auto administrable 
que permite a la compañía tener un control total 
sobre las propiedades que se muestran en el sitio. 
De este modo siempre se tiene la información 
actualizada. Los resultados han 

sido los esperados.

No dude en ponerse 
en contacto con Intellia


