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 La mejor herramienta para reconstruir una empresa sólida y rentable es el conocimiento de los principales puntos de 

mejora de la gestión financiera de la empresa. En Lao y Consultores te ayudamos a optimizar tus procesos de gestión 

financiera y empresarial para la obtención de financiamiento y mejorar la rentabilidad del negocio de manera sostenible, 

a través de nuestros servicios de respaldo. 

 
 

 Servicio de diagnóstico 

empresarial 

Nuestros servicios consisten en:  

 

✓ Evaluación. Centrar un estándar que nos conducirá a 

evaluar la actual situación o según el interés de la 

empresa, concentrándonos en aquellos puntos sobre 

los que deseemos realizar el diagnóstico. 

✓ Levantamiento y procesamiento de información. 

En este punto es cuando el equipo encargado se 

concentra especialmente en recoger toda la 

información posible acerca del sobre la empresa por el 

que se está interesado en estudiar. 

✓ Limitaciones y alcance. Con la información recogida 

de la fase anterior, es el momento para establecer el 

grado de alcance en función del parámetro que se 

haya querido enfocar. 

✓ Conclusiones. Se analiza toda la información que se 

ha recogido y se estudia para evaluar y conocer los 

motivos que impiden alcanzar aquellos parámetros 

que en su momento se establecieron. Conociendo los 

problemas, será mucho más fácil encontrar las 

soluciones. 

  

   

En Lao y Consultores entendemos que el buen diagnóstico de una empresa es el primer y gran paso 

para la mejora y optimización de los procesos de la gestión integral. Nosotros promovemos el cambio, 

pues el mercado siempre es cambiante y exigente, y con nuestros servicios ayudamos a las empresas 

a crecer y mejorar su gestión, además de hacerse más competente, de tal manera que aumenten sus 

ingresos y genere valor al mercado. 
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