
Evaluación de la Dinámica
del Negocio Familiar de
KPMG Enterprise 
¿Alguna de las afirmaciones siguientes le resulta familiar? ¿Cómo funciona?

¿Por qué debería hacerlo?

 ¡Ahora la herramienta está disponible en español!

No se preocupe, no está solo.

–   Estamos ansiosos por adoptar la innovación, pero no nos 
     hemos atrevido.

–   Es complicado encontrar un equilibrio entre el crecimiento
     y la sostenibilidad a largo plazo y las finanzas familiares.

–   La reputación de nuestra familia está intrínsecamente 
     vinculada a la de la empresa familiar.

–   Estamos pensando en la mejor forma de financiar
     el crecimiento.

–   Los límites entre ser una familia y ser un negocio familiar
     son difusos.

–   Estamos interesados en atraer a los mejores talentos, pero
     a veces nos cuesta hacerlo.

La herramienta de evaluación está dedicada a ayudar a las empresas familiares
como la suya a evaluar las oportunidades y cuestiones claves comúnmente 
identificadas. La evaluación confidencial abarca seis áreas críticas, entre las que
se incluyen el crecimiento, el riesgo, la gobernabilidad, la riqueza, la transición y
los recursos humanos.

Visión inmediata: Tras completar la evaluación, recibirá un reporte que le permitirá 
ver las áreas que considera importantes pero en las que cree que es necesario
crear capacidades, lo que le permitirá concentrarse en eso que marcará la diferencia. 
Además, dicho reporte proporciona una comparación de su empresa familiar con 
otras empresas similares.

Opiniones compartidas: También puede invitar a otros miembros de la familia
o a partes interesadas que no sean de la familia a que respondan a la evaluación
en línea. Esto le permite construir una imagen clara de la alineación general de
la empresa, identificando las posibles brechas de comunicación entre la familia
y la empresa.

Visite: https://dynamicsassessment.kpmg.com  para completar la evaluación.

Una vez que se hayan compilado todas las respuestas, el equipo de KPMG 
Enterprise se pondrá en contacto con usted para concertar una reunión para
discutir, o si así lo decide, puede discutir y reflexionar sobre las preguntas
con su familia a solas.

Las empresas familiares son únicas; la familia, la empresa y la dinámica de
la propiedad juegan un papel importante en la toma de decisiones y ofrecen
tanto oportunidades como retos a la empresa familiar con el paso del tiempo.

El crecimiento y la sustentabilidad de una empresa familiar radican en el delicado 
equilibrio entre las necesidades de la empresa y las expectativas de sus miembros. 
Además, la comprensión de la interacción de estas diferentes funciones es 
fundamental para alcanzar el éxito.

Para ayudar a su familia a comprender la interacción entre estas diferentes 
dinámicas, nuestros especialistas en empresas familiares han utilizado décadas 
de conocimiento trabajando con familias empresariales de todo el mundo para 
desarrollar una herramienta que le permita reflexionar y ayudar a priorizar áreas
de importancia, y evaluar cuestiones que tal vez aún no haya considerado.
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