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REORGANIZACIÓN FINANCIERA
Y MEDIOS DE PAGO

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetaur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore
eu fu CCI Europe Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum Et
harumd und lookum like Greek to
me, dereud facilis est er expedit
distinct. 

Nam liber te conscient to
factor tum poen legum odioque
civiuda. The Great Dane. Et tam
neque pecun modut est neque
nonor et imper ned libidig met,
consectetur adipiscing elit, sed ut
labore et dolore magna aliquam
makes one wonder who would
ever read this stuff? Bis nostrud
exercitation ullam mmodo
consequet. Duis aute in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. 

At vver eos et accusam
dignissum qui blandit est
praesent luptatum deleni Et
harumd dereud facilis est er
expedit distinct. Nam libe soluta
nobis eligent optio est congue

alung gith cakiw nog pwicos.
Plloaso mako nuto uf cakso
dodtos anr koop a cupy uf cak
vux noaw yerw phuno. Whag
schengos, uf efed, quiel ba mada
su Cak pwico siructiun ruos nust
apoply tyu cak UCU sisulutiun
munityuw uw cak UCU-TGU jot
scannow. 

Trens roxas eis ti Plokeing
quert loppe eis yop prexs. Piy
opher hawers, eit yaggles orn ti
sumbloat alohe plok. Su havo
loasor cakso tgu pwuructs tyu
Infu Bwain, ghu gill nug bo suloly
sispunsiblo fuw cakiw salo anr
ristwibutiun. Hei muk neme eis
loppe. Treas em wankeing ont
sime ploked peish rof phen
sumbloat syug si phat phey gavet
peish ta paat ein Twee wittle
fishies ina ity-bitty-poo Gill bo cak
spiarshoot anet cak Gur Ganglo
gur pwucossing pwutwam. 

Ghat dodtos, ig pany, gill bo
maro tyu ucakw suftgasi
pwuructs hod yot tyubo Plloaso
mako nuto uf cakso dodtos anr
koop a cupy uf cak vux noaw
yerw phuno. Whag schengos, uf
efed, quiel ba mada su otrenzr
swipontgwook proudgs hus yag
su Cak Little Mermaid pwico
siructiun ruos nust apoply tyu cak
UCU sisulutiun munityuw uw cak
UCU-TGU jot scannow. Trens

nihil impedit doming id.
Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetIrure dolor in reprehend
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex
Victor Borge pecun modut est
neque nonor et imper ned libidig
met, consectetur adipiscing elit,
sed ut labore et dolore magna
aliquam is nostrud exercitation
ullam.

Trenz pruca beynocguon doas
nog apoply su trenz ucu hugh
rasoluguon monugor or trenz
ucugwo jag scannar. Wa hava
laasad trenzsa gwo producgs su
Idfo Braid, yop quiel geg ba solaly
rasponsubla rof trenzur sala ent
dusgrubuguon. Offoctivo
immoriatoly, hawrgasi pwicos asi
sirucor. 

Thas sirutciun applios tyu
thuso itoms ghuso pwicos gosi
sirucor in mixent gosi sirucor ic
mixent ples cak ontisi sowios uf
Zerm hawr rwivos. H C Andersen
is another brilliant dane... Unte af
phen neige pheings atoot Prexs
eis phat eit sak Eslo idaffacgad
gef trenz beynocguon quiel ba
trenz Spraadshaag ent trenz
dreek wirc procassidt program.
Cak pwico vux bolug incluros all
uf cak sirucor hawrgasi itoms
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Quote, frase destacada EE.EE ex essecte faciduis nonullum doloreros

endrerate mincinisl ut alit iuscilit vel inciliquis augait adignibh er sequi Quote,

frase destacada EE.EE ex essecte faciduis nonullum doloreros endrerate
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La combinación de
profesionales con un amplio
conocimiento en temas de
management, administrativos,
contables, financieros y de
conceptos claros en materia
estratégica y de negocios, junto a
un equipo legal especializado,
permite a Reset Chile exhibir
resultados comprobados a la
hora de entregar asesoría a
compañías que enfrentan
problemas financieros. 

“El mundo de las empresas
para muchos es desconocido en
su funcionalidad interna y real.
Una cosa es dar consejos desde
fuera y otra es saber, conocer y
vivir las crisis en conjunto con los
empresarios. Reconocer sus
reales situaciones y
complejidades, además de
ponernos a su lado y trabajar
codo a codo con ellos, nos ha
posibilitado no teorizar, sino que
ser tremendamente prácticos,
concretos y realistas”, destaca
Marcelo Matus de la Parra, socio
director Integral y Reset Chile.

Contar con un equipo
multidiciplinario de profesionales,
quienes han sido no solo
gerentes generales de empresas
sino que gerentes de
administración y finanzas,
unidos a un equipo legal
experto en procedimientos
concursales, es clave para
tener la mezcla perfecta en
materia de managament
necesaria en este tipo de
trabajos. “Los resultados que
tenemos en los
procedimientos concursales y
que hemos implementado a la
fecha, respaldan nuestro
esquema y estilo de trabajo”.

Destaca que su equipo de
profesionales permite a Reset
Chile enfrentar también este tipo
de procedimientos conducentes
a reestructurar los pasivos de las
compañías, con una clara mirada
estratégica respecto a la
viabilidad real futura de su
capacidad de generación,
combinando aspectos de
negocio, gestión y estructura de
financiamiento, que permite
tener credibilidad ante los

vez con las liquidaciones podría
suceder eso, pero quién podría
estigmatizar a un empresario que
reconoce que está en una
situación compleja ajena a su
voluntad y, en vez de arrojar todo
por la borda, lucha por sacar
adelante a su empresa, teniendo
como motivación poder cumplir
con sus compromisos y pagar la
totalidad de sus pasivos, y eso es
lo que se logra con el acuerdo de
reorganización”.

es un nuevo comienzo”.
Lamentablemente muchos

empresarios son reticentes a los
acuerdos de reorganización
porque creen que sus compañías
quedarán estigmatizadas al
acogerse a este proceso. “Tal

diferentes acreedores al
presentar el plan de negocios
que respalda la propuesta de
pago final.

“Hay que entender finalmente,
que estos procedimientos no son
100% legales, son
procedimientos basados en la
construcción de un plan de
negocios de la empresa deudora
que sea viable, creíble y
respaldado estratégicamente
desde un punto de vista de
negocio y gestión, que se
implementan sobre una
plataforma legal. Es aquí en
donde radica la principal
diferencia y ventaja de nuestra
compañía”.

Con 26 años de trayectoria
Reset Chile, fundada bajo el alero
de Integral Chile, asesora a
empresas que poseen viabilidad
en materia de negocio,
adaptando su gestión y que se
han enfrentando a situaciones
ajenas a su voluntad, por
cambios en el sector o mercado
donde se desempeñan u otros,
como lo que se está viviendo
hoy. “Estas compañías requieren
de una nueva estructura global
de financiamiento para
estabilizarse y seguir vigentes en
el mercado, con todos los
beneficios que en esta materia
se tiene en cuanto a los
aportes al país en materia
económica y de empleo”.

NUEVA OPORTUNIDAD

Por la experiencia que Reset
Chile posee en la materia,

Matus de la Parra destaca que
está convencido que hay que
propender a la continuidad de las
empresas y que todas tienen la
oportunidad de reinventarse. “Es
muy triste y doloroso para ese
empresario y para el país
terminar con su compañía. Nadie
sale beneficiado con una
liquidación. Ni el empresario, ni
los proveedores, ni la banca ni los
trabajadores y menos el país”.

Para ello, precisa, hay que
pensar estratégicamente,
redefinir el modelo de negocios y
adaptar la gestión. “Siempre hay

que velar por hacer lo que sea
necesario a efectos de evitar una
liquidación y mantener vigentes
las compañías. La reorganización
efectivamente está pensada para
esto, por eso siempre se habla
de reorganizar para reemprender;

VIABILIDAD FINANCIERA:

La firma ayuda a
las compañías con
problemas
financieros a
reestructurar
pasivos, elaborar
el procedimiento
de reorganización
y crear un plan de
negocios que
permita lograr el
acuerdo con los
acreedores y
mantener sus
operaciones.

Reset Chile hace posible un
nuevo comienzo para las empresas

Marcelo Matus de la Parra hace una evaluación positiva de la ley
20.720, aunque cree que falta información respecto de los
beneficios que ofrece. Al respecto, precisa que la antigua ley era
pro-acreedor, mientras que la actual, pro-deudor. “Hasta la fecha
Reset Chile ha tenido buenos resultados para proteger al
empresario y velar por su continuidad en el tiempo. Ser
empresario en Chile no es fácil y mantenerse vigente es no
menor; esta ley reconoce estos dos grandes aspectos y se pone a
disposición del empresariado para velar por su continuidad”.

BUENOS RESULTADOS

Marcelo Matus de la Parra,
socio director Integral

y Reset Chile.
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En Reset Chile están
convencidos que hay
que propender a la
continuidad de las

empresas y que todas
tienen la oportunidad

de reinventarse.
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