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        Mensaje de los fundadores 
 

Lao y Consultores es una firma boutique de consultoría financiera asociada a sociedades de auditoría y 

profesionales de diferentes sectores y especialidades para brindar una solución adecuada a cada cliente y sus 

necesidades, pues comprendemos que los retos financieros comprenden otros que los pueden complementar. Por 

ello queremos tener una relación personalizada con nuestros clientes. 

Brindamos servicios altamente especializados y de manera online y semipresencial.  

Nuestros servicios tienen tres principales áreas de práctica: 

1. Finanzas  

2. Asesoría Legal Corporativo y Tributaria 

Teniendo como principal vector el área financiera, y las áreas legal-tributaria y de gestión empresarial como 

complementarias a estos servicios. 

En Lao y Consultores estamos comprometidos con las empresas e inversionistas y la mejora de sus procesos 

financieros. Buscamos la optimización del flujo de caja de nuestros clientes.  

Contamos una metodología propia, compuesta por cuatro fases en la que nos diferenciamos por testear en cada 

fase de nuestros procedimientos con funcionarios del ente tributario y nuestros expertos en las ramas fiscal y 

financiera, brindando una garantía en caso de contingencias (dependiendo del servicio a prestar). 

Tenemos una efectividad del 90% en nuestros procesos y procedimientos en 7 años de historia y contamos con el 

respaldo de profesionales con más de 30 años de experiencia. Buscamos el trato personalizado con cada cliente y 

su entorno dada nuestra cultura corporativa de orden familiar.   

 

 

 

 

 

 

                        Francisco J. Lao Escalante                                                                                David F. Lao Bardales 

                              C.E.O y Fundador                                                                           Cofundador y Gerente del Área Legal 

 

 

 



 

“Más de ocho años siendo tus 
especialistas financieros” 

 

¿Quiénes Somos? 
 

Somos facilitadores y asesores financieros que procuramos el acceso al 
financiamiento y a estructurar empresas e inversiones. 

Misión 
 

Mejorar la estructura de las finanzas de nuestros clientes, para la obtención de 
financiamiento y mejorar sus posiciones en el mercado. 

Metodología 
 

Etapa 1 

Conocimiento de las oportunidades financieras y corporativas del cliente a través de una 
reunión virtual 

Etapa 2 

Realizamos un diagnóstico empresarial o patrimonial, en caso de personas naturales. 

Etapa 3 

Planteamiento de la estrategia para la mejora y opciones de oportunidades financieras 

Etapa 4 

Implementación de la estrategia y monitoreo.  

Etapa 5 

Según el tipo de asesoría, contamos con un servicio de garantía legal y financiera para el 
aseguramiento de la implementación de la estrategia (un año) 

 

Empresa Aliada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lao y Consultores, tu mejor 
opción en Servicios Financieros 



En Lao y Consultores nos 
especializamos en 
Finanzas 
 

Asesoría Financiera 
Atención de consultas y le brindamos una opinión objetiva a sus necesidades con 
sustento financiero. 

 

Facilitación Financiera 
Cuéntanos cuáles son sus necesidades financieras y nosotros adecuaremos una 
propuesta para usted para la obtención de financiamiento. 
 

 

Valoración de Activos y Negocios 

La valuación o valorización de un negocio corresponde a la determinación del valor 
del conjunto de deberes y derechos que lo conforman, incluyendo aquellos que se 
espera se generen en el futuro como consecuencia de su actividad empresarial. 
Realizamos la valoración de sus activos y proyectos de negocio. 

 

M&A (Fusiones y 
Adquisiciones) y 
Reestructuración Empresarial 

✓ Asesoramiento en la realización de 
operaciones de adquisición, desinversión, 
fusiones, alianzas estratégicas entre 
compañías o reestructuraciones 
accionariales. 

✓ Asesoramiento en operaciones de capital 
riesgo. 

✓ Búsqueda de financiación. 
✓ Asesoramiento en la venta de carteras de 

deuda morosa y fallida. 
✓ Servicios de restructuración de empresas. 
✓ Revisión independiente de negocio. 

  

Reorganización Corporativa y 
Financiera 

Producto de nuestra experiencia en el trámite de 
este tipo de procesos de reorganización 
empresarial, nos hemos convertido no solamente 
en unos prestadores de servicios, sino que, al 
momento de contratar nuestra labor, pasamos a 
ser un aliado estratégico de nuestros clientes, 
proporcionándoles alternativas en el proceso de 
reestructuración de los pasivos y de la empresa, a 



través de las variadas herramientas que 
ofrecemos. 

Usted como nuestro cliente, podrá delegar este 
manejo de los pasivos y negociaciones a nuestro 
cargo y como consecuencia podrá como antes, 
enfocarse en sus verdaderos objetivos y continuar 
con el crecimiento de su negocio. 

Asimismo, le asesoramos en la mejora de la 
gestión de su estructuración financiera. 

 

Reingeniería de Procesos 

Los procesos no se ejecutan por sí solos. Al 
margen de quienes realizan las labores en sí 
mismas, es necesaria la intervención de personas 
encargadas de diseñar, planificar y tomar 
decisiones para alcanzar los máximos resultados 
en las distintas fases de este.  

 

Diagnóstico y estrategia 
empresarial 

Evaluación del debido cumplimiento de las 
obligaciones tributarias mensuales, así como de la 
correcta determinación del resultado tributario del 
ejercicio, actuando con oportunidad y eficiencia, de 
manera que el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se pueda realizar conforme a las 
normas tributarias vigentes. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soluciones 
Complementarias  
 

 

Asesoría contable 

Evaluamos y analizamos tu información financiera, 
asegurando las partidas contables estén conforme 
a las NIIF-IFRS. 

Para Outsourcing Contable: Estudio Contreras & 
Asociados. 

 

Auditoría 

✓ Auditoría Financiera (Contreras & Lao Sociedad 
de Auditoría) 

✓ Auditoría de Cumplimiento 

 

Asesoría tributaria 

✓ Asesoría y planificación tributaria empresarial  
✓ Planificación patrimonial tributaria 
✓ Procuraduría en fiscalización tributaria 
✓ Programa de ahorro fiscal 
✓ Tributación internacional 
✓ Programa de cumplimiento tributario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoría legal corporativa 

✓ Asesoría en elaboración de contratos, 
negociación y arbitraje 

✓ Asesoría legal empresarial (laboral, financiero, 
civil, penal corporativo, administrativo, marcas y 
patentes, atención al consumidor) 

✓ Protocolo Familiar y derecho corporativo familiar 
✓ Asesoría legal a Start Up 
✓ Asesoría legal y financiera en proyectos de 

inversión a menor y mayor escala 
✓ Procesos de Disolución y Liquidación de 

Empresas) 
✓ Asesoría Ambiental (renewablestrategyplus.cl) 

 

Capacitación y asesoría 
empresarial 

 

✓ Asesoría y capacitación en finanzas. 
✓ Asesoría y capacitación en gestión estratégica.  
✓ Asesoría y capacitación tributaria 
✓ Asesoría y capacitación en gestión 

medioambiental 
✓ Asesoría y capacitación en administración 

empresarial 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Seis Razones Por la Cual Elegirnos 
 

1. Metodología Efectiva 
Contamos con una metodología que se compone de cuatro fases para el aseguramiento de nuestros servicios 
financieros y exista la mayor efectividad. 
 

2. Garantía 
La mayoría de nuestros servicios financieros cuenta con una garantía de un año en el que en caso de 
contingencia iniciamos la procuraduría. 
 

3. Efectividad 
Tenemos un porcentaje de éxito, de más del 90%. 

 
4. Experiencia 

Contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en procedimientos fiscales y con un staff 
multidisciplinario proveniente de hasta instituciones estatales y universidades internacionales. 
 

5. Trato Personalizado y Holístico 
Nuestro trato con los clientes es personal y nuestra cultura corporativa amical y familiar. 
 

6. Exclusivos, Pero No Excluyentes 
Nuestro target son las empresas denominadas de principales contribuyentes y los que desean 
acceder a sus beneficios, así como pequeños inversores y startups. 

 

 

 

 

 

 

+30          +100         90% 
Años de experiencia                                 Clientes Satisfechos                                        Efectividad 
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