
La emoción de 
tomar el futuro, 
hoy
Somos una compañía global de tecnología que utiliza 

plataformas digitales y servicios de transformación para 

empoderar a grandes compañías en las Américas y Europa. 

Reformulamos sus modelos de negocio y sus organizaciones 

usando el poder de los datos, procesos y las personas.

26 +1300
colaboradoresaños

+150
clientes

+41
mercados

10
oficinas



Creamos Ecosistemas Digitales

Nuestros clientes se enfrentan simultáneamente a la 
necesidad de innovar, transformar, simplificar y optimizar 

sus negocios para seguir siendo competitivos y tener 
éxito en la Economía Digital..



Qué hacemos

3

INNOVAR
Innovar es una actitud

TRANSFORMAR
Expandimos el IQ de tu organización

OPTIMIZAR
Inteligente, simple, rápido
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Transformando vidas en la Era
de la Economía Digital

A lo largo de todos estos años hemos desarrollado una cultura de 
resiliencia y espíritu empresarial, basada en valores blandos y duros. 

Nuestro SPIRIT representa un compromiso con el crecimiento sostenible, 
con una actitud responsable hacia nuestra Gente y nuestras Comunidades, 

con un comportamiento ético e íntegro, y con los equipos que trabajan 
arduamente para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes.



Nuestro ecosistema de Socios

GLOBAL  TECHNOLOGY PARTNERS

TECHNOLOGY & SERVICE PARTNERS

Nuestra Red de Alianza Global nos brinda la huella 
de alcance  mundial para ofrecer servicios en todas 
las regiones, al mismo tiempo, que ampliamos 
nuestra oferta y nuestro capital intelectual. 
Compartimos con nuestros socios una cultura y 
organización basada en valores.



Crecimiento sustentable

Nuestros programas

Formando Futuro
Incubadora Social
Educación 3.0
Hands UP!-Voluntariado
gA Green
Abriendo Ventanas

Visite nuestro Reporte de 
Sustentabilidad

Al usar tres pilares de construcción, capacitamos a nuestros consultores para 
que brinden el mejor servicio y tengan un impacto positivo en las 
comunidades donde operamos, promoviendo una economía colaborativa 
para la nueva era.

• Nuestra Gente: Ofrecemos un entorno de trabajo de calidad, basado en el 
Desarrollo personal y professional, en la innovación y en el compromiso
con la diversidad

• Nuestros Clientes y Partners: Somos miembros del Pacto Global de la 
ONU, que impulsa los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con foco
en 5 de ellos:

• Nuestra Comunidad: Organizamos diferentes programas para criar um 
impacto positivo nas comunidades locais com nossos voluntários, que se 
envolvem com as comunidades e colocam nossos valores corporativos
em ação.

http://www.gasustainable.com/


Parabolt | We LAB your idea

En el 2017, gA cumplió 25 años liderando proyectos 
de transformación empresarial. Basándose en su 
espíritu de innovación y en su experiencia de 
transformación de negocios digitales, gA decidió 
lanzar Parabolt: una nueva compañía enfocada en 
incubar sus propias ideas, las de los empresarios 
latinoamericanos y las de las grandes corporaciones.

Parabolt es una unidad independiente de gA. Entre 
sus principales objetivos se encuentra crear
soluciones tecnológicas que puedan revolucionar los 
negocios de las compañías, elevando el espíritu
emprendedor y un ecosistema valioso de socios. La 
compañía ofrece servicios basados en tres
“campamentos”: Digital Ventures, Kyduk/Innovation 
Platforms y Entrepreneurial Ecosystem.

Para mayor información, visita: www.parabolt.net

http://www.parabolt.net/


Camp 1

Digital Ventures
Nuestras incubaciones

Camp 2

Innovation Platforms
Companías

Nuestro proceso:
• Incubadora in-house

• Workshop de Innovación
• Open Innovation
• Prototipado rápido

• Construir & Desarrollar 
Soluciones

Camp 3

Entrepreneurial Ecosystem
Innovation Labs

Ayudamos a transformar nuevas 
empresas en negocios sostenibles, 
proporcionándoles conocimiento 

empresarial, experiencia tecnológica y 
relaciones globales con los clientes.

Somos parte del ecosistema de gA
• Inversores
• Sponsors

• Socios de negocio
• Mentores

• Universidades
• Gobierno

.

Los campamentos

Incubamos y aceleramos las 
iniciativas de gA y su ecosistema, con 
potencial de negocio y escalabilidad, 

para transformarlos en productos 
digitales disruptivos.

Promovemos la generación de ideas, 
creamos prototipos de soluciones y 

desarrollamos productos digitales con 
una metodología ágil y basada en la 

colaboración.



Ecosistema de 
Emprendedores



ALEJANDRA FEHRMANN
Global CMO & CCO

M: +54911 31663603
Mail: 

afehrmann@grupoassa.com
marketing@parabolt.net
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