


Bienvenidos a REEmprender



Somos personas con 
talentos…
…y apasionadas por el negocio. Nuestros profesionales poseen experiencia 
probada en la entrega de soluciones en más de 16 años de de servicio, esto 
nos certifica como una empresa con una visión amplia y vanguardista. 

Aquí  el desarrollo está enfocado a nuestros clientes, de quienes solo 
esperamos que nos señalen sus ganas de crecer para proporcionarles los 
recursos que necesiten para promover su potencial. 
Con un mundo que cambia infatigablemente junto a sus necesidades de 
negocios, sólo asegurándonos de retos continuamente a nosotros mismos 
tanto personal como profesionalmente podremos continuar otorgándoles las 
soluciones innovadoras y el servicio de máxima calidad por los que se nos ha 
conocido.



Nuestros servicios
Especializada en procesos de reorganización administrativa y de gestión, 
realización de auditorías internas, además de realizar todo tipo de operaciones 
corporativas como adquisición de empresas, fusiones, escisiones, etc.  

Conocedores de todos los instrumentos y operadores del estado, con vasta 
experiencia en asesorías al respecto. Es así como hemos trabajado en 
emprendimiento e innovación por medio de los siguientes instrumentos: 

Incubadora de negocios, para impulsar el emprendimiento 

Capital Semilla, para emprender de manera innovadora 

Negocios Tecnológicos, apoyo para comercializar desarrollos de vanguardia 

Redes de capitalistas Ángeles, a invertir en proyectos innovadores 

Capital de Riesgo, recursos para PYMES con alto potencial de crecimiento 

Transferencia tecnológica, Innovación empresarial, desarrollando productos, 
servicios o procesos para una mejor competitividad 

Apoyo al patentamiento, protección de la propiedad intelectual



Consultorias
 
Contamos con la diversidad de profesionales que necesitas para potenciar y 
hacer crecer tu negocio. Analizamos tu estrategia, tus finanzas y tu organización 
para poder entregarte las herramientas necesarias para que tu negocio se 
ordene y exploten tus ventas. 

Sistemas de planificación y gestión de la cadena de suministro 

Sistemas de gestión de la producción 

Sistemas de control de trazabilidad 

Sistemas de implementación de calidad 

Sistemas de control de costos logísticos 

Sistemas de planificación y gestión del transporte 

Selección e implementación de soluciones de mercado que se adapten a los 
requerimientos de cada compañía



Asesoría Contable
Para la elaboración de una contabilidad que permita llevar a la realización y 
elaboración de la mejor optimización de sus recursos posible, junto al más 
alto aprovechamiento de los medios técnicos e informáticos 

Revisión de procesos de administración y de gestión 

Atención de sistemas contables personalizados 

Asesoramiento en diferentes procesos contables 

Continua información sobre novedades fiscales y aplicación de las 
mismas 

Análisis de posibles contingencias fiscales, con estudio y evolución de 
las mismas 

Elaboración y soporte en la realización de impuestos 

Asesoramiento en cuanto a operaciones de comercio exterior 

Contabilidad de costos y mejoramiento de éstos



Asesoría Jurídica
Un asesoramiento apropiado a las necesidades de su empresa, rindiendo al 
máximo los recursos legales existentes para una adecuada gestión laboral 
de su actividad incluyendo todos los campos de realización en cuanto a: 

Asesoramiento y gestión laboral de Empresas 

Despidos 

Inspecciones de trabajo 

Contratos, nóminas y seguros sociales 

Expedientes de regulación de empleo 

Derecho civil, solicitudes de cantidad, arrendamientos, propiedad 
horizontal, contratos, derecho de familias, sucesiones, Etc. 

Derecho mercantil, contratos, conflictos societarios, impugnación de 
acuerdos, procedimientos concursales, fusiones, escisiones, Etc. 

Derecho administrativo, recursos, procedimientos contencioso - 
administrativos, Etc. 

Derecho penal, juicios de faltas, querellas, denuncias, Etc. 



Ley 20.416  
Insolvencia y Reorganización
Si su empresa es de menor tamaño, está en insolvencia y/o crisis 
financiera y no ve una salida, la Superir (Superintendencia de 
Insolvencia y Reemprendimiento) nos autoriza como asesores 
econímicos para: 

Realizar un estudio sobre la situación financiera, económica y 
contable de la empresa, con el fin de diagnosticar las causas que 
originaron la crisis actual y realizar las gestiones financieras, 
legales y contables que se requieren para superarla. 

Con nosotros obtendrá protección jurídica para reorganizar su 
empresa, sus deudas y reemprender.



– Nuestra promesa de valor

“Mayor rentabilidad de su negocio, Menores costos, Menor 
complejidad operativa, Mayor aprovechamiento del tiempo, 

Mayor calidad de los servicios, Mayores ingresos, Reducción 
del ciclo de ventas, Mayor satisfacción del cliente, Mayor 

aprovechamiento de los instrumentos estatales”



www.reemprender.cl

Cesar Fuentes Angulo

Abogado 

Director Legal REEmprender SpA

http://www.reemprender.cl
http://www.reemprender.cl

