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Resumen
El objetivo es determinar si la empresa Corporación Goyita S.A.C. cuenta con una gestión
estratégica la cual le permita tener una consolidación como empresa familiar, además de
determinar si posee una estructura que le permite tomar decisiones para mejorar a la empresa
y si existe un plan de sucesión.
Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) la investigación
por su naturaleza es cualitativa ya que se utiliza la recolección de datos sin medición
numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación,
se investigará cómo la empresa de la familia Contador ha ido evolucionando a través del
tiempo. Se tiene como muestra a la empresa Corporación Goyita S.A.C.
Corporación Goyita S.A.C. es una empresa familiar que aún no cuenta con un grado de
especialización, a pesar de contar con un nivel de facturación importante, ya que la toma de
decisiones y elaboración de proyectos son principalmente por conocimiento empírico y
habilidades comerciales.
Palabras clave: Gestión Estratégica, Familia Empresaria, Gestión Empresarial.

Summary
The goal is to determine if Corporación Goyita S.A.C. has a strategic management which
allows it to have a consolidation as a family business, as well as determining if it has a
structure that allows to make decisions to improve the company and if there is a succession
plan.
According to (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) the research
by its nature is qualitative since the data collection without numerical measurement is used
to discover or refine research questions in the interpretation process, it will be investigated
how the company of the Contador family has evolved over time.
Corporación Goyita S.A.C. is a family business that does not yet have a degree of
specialization, despite having an important level of turnover, since the decision making and
preparation of projects are mainly by empirical knowledge and business skills.
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