
I
nternalia Group es una com-
pañía malagueña especializada 
en el desarrollo de aplicaciones 
móviles para el incremento de 
productividad en las empresas. 

Nació hace 14 años de la mano de  
Francisco Orellana y Gema Casque-
ro, que unieron sus carreras y expe-
riencias profesionales para crear una 
compañía de asesoramiento tecnoló-
gico y programación de plataformas 
on-line innovadoras para empresas 
como Unicaja Baloncesto, Grupo 
Mundo o Diario Sur.

«Con el cambio de modelo econó-
mico, tuvimos que reinventarnos – ex-
plican sus responsables– y apostamos 
por las aplicaciones móviles inteli-
gentes». Este cambio fue todo un 
acierto, pues, sumado a la apertura a 
mercados exteriores como el latino-
americano, y el reconocimiento de 
premios internacionales, se convirtió 
en el punto de inflexión que llevó a la 
empresa a tomar la senda del creci-
miento continuo y exponencial a tra-
vés de la distribución de sus «Smart 
Business Apps» a nivel internacional

Sus aplicaciones son transversales, se 
adaptan a cualquier sector, solo es ne-

cesario que cuenten con personal en mo-
vilidad: desde empresas con equipo co-
mercial hasta las de servicio técnico, las de 
distribución, las de reparto de productos y 
bajo pedido, o las financieras, para realizar 
un seguimiento a sus operaciones, etc. 
«Tenemos varias líneas de negocio y desa-
rrollo de apps: CRM móvil, Firma Digital 
Móvil, Seguridad Móvil y Working Day 
Suite, la aplicación de gestión de personal 
que trabaja fuera de la oficina», puntuali-
zan. «Una aplicación clave que se centra en 
la optimización de la gestión de la fuerza de 
campo, uno de los puntos más delicados 
de toda empresa y que acumula una mayor 
inversión en salarios».  

Por este avance y anticipación al futuro, 
Internalia Group se ha hecho con el Pre-
mio Andalucía Excelente 2016 en la cate-
goría de Internacionalización. Lo reco-
gieron sus promotores. Gema Casquero 
afirmó: «Es un reconocimiento y un im-
pulso muy importante para seguir en esta 
dirección. Hace seis años nos embarca-
mos en una aventura sin saber qué iba a 
pasar. Ahora, la mayor parte de nuestra 
facturación procede del exterior. Es un 
aliciente más y lo agradecemos de corazón 
a los organizadores». Francisco Orellana 
precisó asimismo: «Quiero dedicar este 
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premio a todas las personas que forman 
Internalia Group en todo el mundo». Y 
recordó a su padre y su madre que «son 
las semillas de lo que somos hoy».   El 
ámbito geográfico de la empresa , cuya 
sede se halla en el Parque Tecnológico de 
Andalucía, abarca Suramérica, Centro-
américa, México, además de África 
Oriental, Emiratos Árabes y Qatar. Re-
cientemente ha comenzado la expan-
sión en Europa mediante su nueva ofici-
na en Irlanda, con un proyecto muy 
claro, «exportar en países como Reino 
Unido y Francia nuestro modelo de ne-
gocio, probado y consolidado en todo el 
mundo», finalizan.

www.internaliagroup.com

Luis Manuel Vargas y Lola González

3 
Artes Estudio S.L. es una 
empresa con domicilio so-
cial en Córdoba, fundada 
en 2001 por su propietario 
y único socio, Luis Manuel 

Vargas Vílchez. Es un referente en 
Andalucía de empresa especializada 
en diseño a alto nivel para espacios 
comerciales, de hostelería, restaura-
ción y servicios. Ofrece una gestión 
integral denominada «Contract», 
que abarca todas las fases de la im-

plantación de un negocio. «Al contratar 
nuestros servicios, el cliente no tiene 
que preocuparse de nada.  Además de 
desarrollar el diseño y gestionar proyec-
tos y licencias, contamos con un equipo 
propio de construcción altamente cua-
lificado que nos permite abaratar costes 
y eliminar intermediarios, garantizando 
los plazos de entrega,  la calidad y el aca-
bado de cada uno de nuestros trabajos, 
los cuales entregamos totalmente termi-
nados», afirma Luis Manuel Vargas.

«Entre nuestros principales clientes 
figuran grandes cadenas de Restaura-
ción o Retail a nivel nacional, y otros pe-
queños clientes a nivel regional y local. 
Mobiliario, luminarias, separadores, ac-
cesorios, barras y un largo etcétera son 
diseñados y fabricados a medida, confi-
riendo un estilo único y personal a cada 
espacio. Si algo no existe, lo fabricamos».

Por su trayectoria de calidad en el sec-
tor, 3 Artes Estudio S.L. recibió el Premio 
Andalucía Excelente 2016 en la categoría 
de Diseño y Fabricación. Luis Manuel 
Vargas lo agradeció, felicitó a los demás 
galardonados y lo compartió con su 
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equipo y clientes. «Aunque Andalucía 
nunca ha destacado por una actividad 
intensa en este campo, aquí estamos 
sin perder la pasión del primer día y 
sintiéndonos muy afortunados por 
trabajar en lo que nos gusta. Nos dis-
tinguimos por la calidad y la innova-
ción», apostilló.  

3 Artes Estudio S.L. es la única em-
presa de diseño de la Comunidad an-
daluza invitada por Google para el 
«Growth Engine Embassadors Progra-
mme». Junto a otro centenar de em-
presas representativas de Europa, 
desde el año pasado participan en re-
presentación de España en importan-
tes eventos que se celebran periódica-
mente en la sede de Google Europa. 
También cabe destacar una interesan-
te experiencia diseñando y reforman-
do espacios para el programa de televi-
sión «Pesadilla en la cocina». 

Asimismo, ha desarrollado trabajos 
en Madrid y Barcelona, aunque su de-
marcación natural es Andalucía. «Con-
tamos con infraestructura necesaria 
para atender a los clientes con garan-
tías en cualquier lugar de España. 
Además, hemos ejecutado nuestro 
primer proyecto  fuera de España, con-
cretamente en Lisboa (Portugal),para 
una conocida cadena de restauración. 
Pero nuestro principal objetivo a corto 
plazo es ampliar nuestra cartera de 
clientes nacionales», concluye.

www.3artes.com 
El fundador de 3 Artes Estudio y 
Macarena Izquierdo

Francisco Orellana y Gema Casquero. 
A la derecha con Pilar Rodríguez


