Reset Chile:

Conocimiento y experiencia para apoyar la
reorganización de las empresas en tiempos de crisis
“Un nuevo comienzo para
cada empresa”. Ese es el
lema que inspira a esta
marca nacida como filial de
Integral Chile -consultora
especializada con 26
años de experiencia en el
mercado-, y que se enfoca
principalmente en estabilizar
la posición financiera de
una compañía, a través de
la solicitud de acuerdos
de reorganización, ante
situaciones de cambio
en el mercado. Esto, con
el propósito de asegurar
su funcionamiento y
continuidad.

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

“Tenemos la certeza que los procedimientos concursales de reorganización, hoy más que nunca, representan
una herramienta fundamental para las
organizaciones en el cumplimiento de
su propósito, apoyando el desarrollo
económico del país y evitando una
posible escalada del desempleo”,
afirma Marcelo Matus de la Parra, socio
director de Integral y Reset Chile. Con
esa mirada, el trabajo de Reset Chile
se orienta hacia aquellas empresas
que contribuyen de forma directa e
indirecta a la empleabilidad del país

y que representan -dentro de sus
sectores industriales- un aporte en
materia económica.
En Reset Chile saben de lo que
hablan a la hora de conocer, acompañar y orientar a las compañías en su
redefinición estratégico-empresarial,
de modo que éstas puedan enfrentar
una nueva estructura de financiamiento
acorde al nuevo plan de negocio.
“Nuestra trayectoria nos ha permitido reconocer con claridad cuál es
la capacidad real de generación de
una organización y así guiarla a hacer
frente a la totalidad de sus acreencias,
planteando una propuesta de pago
amparada en un plan formal que permita
dar cumplimiento a cabalidad de sus
pasivos”, destaca Marcelo Matus de
la Parra. Precisamente en base a su
dilatada experiencia, en Reset Chile
han entendido que los procesos de
reorganización son estrictamente
estratégicos, empresariales y financieros, amparados por supuesto en un
marco legal. En dicho contexto, esta
consultora cuenta con un equipo multidisciplinario con amplio conocimiento

Reset Chile ha
logrado hasta la
fecha obtener un
100% de aprobación
en sus acuerdos de
reorganización.

de la Ley 20.720 (conocida como de
Reorganización Empresarial o nueva
Ley de Quiebra), aunque, puntualiza
el socio director, si la compañía solo
se basa en el aspecto legal no logrará
llegar a la aprobación de un acuerdo
de reorganización con sus acreedores.
La experiencia también le ha permitido a Reset Chile alcanzar logros
muy significativos. Marcelo Matus de

la Parra destaca uno de ellos: “A través
de un informe que generamos todos
los meses, amparado en datos de
transparencia, evidenciamos que a la
fecha somos la única organización en
esta área que ha logrado obtener un
100% de aprobación en sus acuerdos
de reorganización. Esto, levantando
datos de entidades similares a Reset
y realizando la comparación con ellas”.

