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Resumen
Ecuador tiene importantes productos agrícolas, como el plátano verde
macho en sus distintas variedades: Dominico, Maqueño y Barraganete. El
Carmen, cantón de Manabí, provincia del Ecuador, pertenece al triangulo
platanero nacional, siendo una de las zonas con mayor producción de esta
musácea según datos del INEC (2011); el plátano barraganete o Musa AAB se
destina en su mayor parte a la exportación, y otra parte al auto consumo, entre
ellos el proceso de chifles (finas rebanadas de plátano fritas). El objetivo de esta
investigación es identificar aspectos de Gestión del Conocimiento y Capital
Intelectual en la cadena productiva de la Industria del chifle, identificando a la
cadena productiva por al menos tres eslabones principales, como lo son la
producción del plátano o materia prima, la transformación en chifle (snack) y su
comercialización en el mercado local e internacional. Para el logro del objetivo
se aplicó la metodología de investigación documental y de campo al observar las
empresas dedicadas a la producción de chifle. Como resultados se evidencia
que la creatividad que las empresas de producción de chifle muestran en sus
sistemas de producción no sustentan una estrategia innovadora que estimule un
mayor valor agregado a los ya existentes. No obstante, se pudo identificar que
la Gestión del Conocimiento facilita la administración como acciones gerenciales
y que el Capital Intelectual está acorde a los niveles del personal que cumplen

con cada una de sus funciones con el potencial de experticia requerido desde
sus puestos de trabajo que resultan en la diferenciación de sabor y presentación.
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