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VIABILIDAD FINANCIERA:

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

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”.

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.

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

Marcelo Matus de la Parra,
socio director Integral
y Reset Chile.

DIOMEDIA

Reset Chile hace posible un
nuevo comienzo para las empresas

BUENOS RESULTADOS
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”.

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;

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

En Reset Chile están
convencidos que hay
que propender a la
continuidad de las
empresas y que todas
tienen la oportunidad
de reinventarse.

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”.
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