
“Todo cambio 
comienza 

por uno mismo.”



Ayudar a las empresas y a las 
personas a crecer y desarrollarse 
está en sintonía con nuestro 
propósito de vida.

“Gracias por haberme ayudado en este camino que es el 
autoconocimiento y autoliderazgo. Siento que te vas a sentir 
orgulloso al ver el cambio que ayudas a generar en las personas.”
Marcelo Ladanza - Banco Santander
 

Para qué lo hacemos

Testimonios

Qué ofrecemos

Nuestros clientes

Somos una consultora enfocada en contribuir al logro 
de los objetivos y resultados de la Organización a 
través de la capacitación, desarrollo y crecimiento de 
las personas. Contamos con un equipo de profesio-
nales, consultores y coaches certificados con las com-
petencias y especialidades necesarias para trabajar en 
cualquier ámbito de la organización y lo más impor
tante, un equipo de seres humanos comprometidos, 
unidos y muy amigos. 

Nuestros servicios abarcan la Gestión, Consultoría y 
Capacitación y están divididos en las siguientes áreas: 

Transformación Organizacional, Autogestión y 
Liderazgo, Manejo del Cambio e Inteligencia Emocional. 
He aquí un mapa gráfico de nuestras áreas de trabajo:

Gustavo Rodriguez Baltar y Silvio Raij

Nuestra pasión es ayudar a las personas dentro de las 
Organizaciones a desarrollarse y crecer. Creemos que 
el recurso más importante dentro de las empresa es su 
gente y que cuando las personas descubren el 
verdadero sentido de lo que hacen y el “para qué 
hacen lo que hacen”, se sienten naturalmente 
satisfechos y comprometidos. Tan importantes como 
laslas habilidades y competencias de cada uno de los 
integrantes de la empresa, son sus principios y valores. 
Estos son los pilares que empujan y sostienen el 
crecimiento constante y sostenido.
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Algunos  clientes

“Silvio fue la clave para que todo pasara, es un ser amable de un 
corazón gigante quien permitió que toda la energía fluyera y que 
este proceso tuviera la profundidad y riqueza que tuvo. ”
Ainara - EVERIS
 

“El taller me pareció increíble, nos proporcionó un tiempo para 
conocernos desde otro punto de vista, interiorizarnos y 
brindarnos una perspectiva diferente de actuar frente a muchas 
situaciones cotidianas..”  Gabriel - República AFAP
 

Qué ofrecemos

utilizadas

Quienes somos

Metodologías



Consultora Silvio Raij 
Silvio (598) 99 656 141 
silvio@silvioraij.com 
Web: www.silvioraij.com


