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¿Quiénes somos?
RBT es

El impulsor del cambio empresarial,

que ofrece

productos y servicios en el ámbito de la consultoría en varias áreas (Procesos,
Internacionalización e Innovación) que mejoran los ratios de eficiencia de las
compañías, estimulando su actividad empresarial,

debido a

la dedicación y entusiasmo de su equipo, de su capacidad de innovación y de creación
de nuevos productos, su compromiso con las necesidades reales de sus clientes, su
flexibilidad de adaptación al nuevo entorno y la pertenencia a un gran grupo
industrial (VELATIA) que aporta expertise en el ámbito del B2B,

para que

sus clientes mejoren exponencialmente su capacidad competitiva ahora y en el
futuro.

¿Cómo entendemos la innovación?
ENFOQUE (I): Construyendo un camino propio
ü Concebimos la innovación como una herramienta al servicio de la
estrategia de la Organización.

“El reto está en ser
diferente”

ü Su significado, sentido, ámbitos y modos de aplicación difieren de una
empresa a otra y requieren ser definidos y abordados de forma
propia, si se quieren integrar con éxito en la misma.
ü Por ello, el enfoque que planteamos para acercarse a la innovación es el de
construir, apoyándose en la realidad diaria de sus profesionales y por
medio de la experimentación, un camino propio para innovar.
ü No se trata entonces, de formar a sus profesionales en materia de
innovación, sino de ayudar a éstos a:
o

Cocrear el qué, para qué, quién y cómo innovar sistemáticamente
a fin de generar valor a sus clientes permanentemente y diferenciarse
así de sus competidores,

o

Impulsar y facilitar el cambio cultural que ello requiere.

¿Cómo entendemos la innovación?
ENFOQUE (II): Empleando la inteligencia colectiva

“Innovar es un ejercicio
grupal”
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ü Construir ese camino propio para innovar precisa de un enfoque de
trabajo abierto, participativo y práctico orientado, por medio de
“victorias rápidas”, a generar los estímulos necesarios para que los
profesionales de la empresa quieran, puedan y sepan innovar,
facilitando así el cambio asociado.
ü Programa de Innovación desarrollado por RBT Consulting:
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