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Resumen
Este trabajo presenta el análisis del sistema de Abastecimiento de la cadena de alimentos para
Bogotá desde el departamento de Cundinamarca, teniendo como punto de vista la Gestión del
Conocimiento como enfoque para determinar aspectos fundamentales de apalancamiento
sistémico y sobre los cuales establecer estrategias que mejoren el desempeño competitivo de
todo el sector con beneficio en el usuario final de la respectiva cadena.
Dicho análisis se establece desde una perspectiva de enfoque organizacional aplicado a la
cadena del sector alimentos para Bogotá, desarrollando una metodología holística Inductiva en
cada un de los integrantes de la cadena de abastecimiento (eslabones), de forma que se
determinen condiciones que potencien el capital intelectual de las organizaciones integrantes de
la cadena, ya que se han evidenciado problemas de sobrecostos e improductividad a lo largo de
todo el sistema, en especial por la forma de interrelación entre los diferentes eslabones de dicha
cadena. Como resultado de este trabajo investigativo, se obtuvo una metodología de enfoque
para gestionar el capital intelectual dentro de cada uno de los eslabones de la cadena e
interrelacionándolas entre si con enfoque sistémico para mejorar el desempeño de todo el
sistema en sí mediante un esquema de representación del comportamiento y conocimiento del
capital humano de acuerdo a un modelo de gestión del conocimiento predefinido. Esta
metodología se enfoco en determinar los aspectos relevantes en la generación de valor
organizacional desde el punto de vista del comportamiento humano que es el que genera el
conocimiento que aporta riqueza real al sistema de forma que se puedan establecer estrategias
de gestión que permita la generación de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo a través
de toda la cadena de abastecimiento de alimentos para Bogota desde Cundinamarca.
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