
RESUMEN 

 

CONFITECA C.A llega directamente a más de 47.000 clientes con productos como: 

goma de mascar, chocolates, caramelos, entre otros, convirtiéndose en la pionera en el 

Ecuador en la producción de confitería. Actualmente, la empresa presenta una inadecuada 

planificación de producción provocado por la falta de automatización de la proyección de 

la demanda actual; se realiza el proceso solamente basado en el conocimiento del personal 

de mercadeo y tiene un acierto promedio del 25% a nivel de todos los productos. El 

proceso lo realizan mediante cálculos y consolidaciones de datos en hojas Excel, por lo 

que el trabajo toma mucho tiempo, tanto de procesamiento y tratamiento de datos. La 

empresa no cuenta con ningún software que sustente la información proporcionada, lo 

que provoca una sobreproducción de productos generando pérdidas económicas 

importantes. El presente proyecto tiene como propósito mejorar la planificación de 

producción en la empresa CONFITECA C.A, a través del diseño de una propuesta de 

mejora para el proceso de proyección de la demanda, la misma que se definirá de acuerdo 

a un estudio de arquitecturas, herramientas y algoritmos analíticos más utilizados en el 

mercado, para lo cual se utilizará los tipos de investigación exploratoria y descriptiva para 

recopilar los datos del negocio; estas técnicas serán aplicadas siguiendo los lineamientos 

de una metodología de desarrollo específica para proyectos de análisis de negocio.  
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ABSTRACT 

 

CONFITECA C.A directly reaches more than 47,000 customers with products such as 

chewing gums, chocolates, candies, among others, becoming the pioneer in Ecuador in 

confectionery production. Currently, the company uses a production planning without an 

automated projection of real demand, carrying out this process only with the knowledge 

of marketing personnel, having only a 25% of right guesses. The process is executed by 

calculating and consolidating data in Excel sheets, so current processes take a long time 

for data treatment and processing. The company does not have any software to support 

the provided information; this situation has caused an overproduction of product causing 

important economic losses. The objective of this project is to improve the production 

planning at CONFITECA CA, through the design of an improved demand projection 

process. This work executes a study of different architectures, tools and analytical 

algorithms mostly used in the market, for which, exploratory and descriptive research 

method are used to collect business data; these techniques are applied to the principles of 

the selected methodology oriented for business analysis projects 
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