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DESCRIPCIÓN: El presente proyecto tiene como propósito plantear un modelo de 
negocio que tiene como objetivo la selección de la alternativa de tratamiento de 
aguas residuales que más se adapte a las diversas especificaciones que entregan 
las industrias alimenticias, con el objetivo de ofrecer un sistema de tratamiento de 
aguas para reúso en las fábricas; esto, por medio de un método de toma de 
decisiones, alimentado por el conocimiento y la experiencia de un panel de 
expertos en el tratamiento de aguas. 
 
METODOLOGÍA: La metodología usada para el desarrollo de este proyecto se dio 
por medio de la investigación en el tratamiento de aguas residuales, en donde se 
establece cuáles son las tecnologías de tratamiento a evaluar y sus criterios de 
selección. Como segunda instancia, se define la estructura del método de toma de 
decisiones Análisis Jerárquico (AHP) planteado por el autor Thomas Saaty en el 
año 1980 y se procede a la aplicación de este, con el objetivo de seleccionar la 
alternativa de tratamiento más adecuada a los requerimientos del agua residual 
industrial. Finalmente, se propone el modelo de negocio, a partir del estudio de la 
oportunidad de negocio en el país y las estrategias de mercado para que este 
proyecto sea exitoso. 
 
PALABRAS CLAVE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

(PTAR), REÚSO DEL AGUA, INDUSTRIA ALIMENTICIA, MÉTODO DE TOMA DE 

DECISIONES, MÉTODO AHP, MODELO DE NEGOCIO, MODELO OCÉANO 

AZUL, OPORTUNIDAD DE NEGOCIO, ESTRATEGIAS DE MERCADO. 

 
CONCLUSIONES:  
 
• Se emplearon las tecnologías de tratamiento más usadas para el agua residual 

proveniente de las industrias alimenticias, las cuales se componen de distintas 
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estructuras de tratamiento que permiten establecer una finalidad distinta según 

sea el requerimiento de las características del agua a tratar. 

 

• Se definieron como criterios de selección para la aplicación del método AHP los 

parámetros generales que se establecen de las normas colombianas que rigen los 

valores máximos permitidos para el uso y/o el destino del agua residual industrial, 

como lo son, la resolución 0883 de 2018 y la resolución 1207 de 2014. Así mismo, 

se fundamentan en la norma requerida para obtener los valores máximos 

permitidos de agua apta para consumo humano, es decir, la resolución 2115 de 

2007. De igual manera, se establecen dos criterios generales en el tratamiento de 

aguas, como lo son, los requerimientos de operatividad y mantenimiento, y los 

riesgos ambientales.  

 

• Se obtuvo como resultado la alternativa de tratamiento de aguas más avanzada 

dentro de las propuestas, la cual permite llegar a calidades óptimas aptas para 

consumo humano, y poder recircularla a los procesos de producción industrial 

alimenticio. 

 

• El tratamiento de aguas obtenido de la aplicación del método AHP presenta 

similitud con el caso de estudio, ya que en la primera etapa de tratamiento cuentan 

con un igualamiento para lograr minimizar los efectos perjudiciales de las 

variaciones en las cargas de contaminantes, facilitando el control y la dosificación 

de coagulante, así mismo, se evidencia la remoción de sólidos por asentamiento 

por medio de los sedimentadores finales. 

 

• En el esquema de bloques de tratamiento obtenidos se evidencia diferencias con 

respecto al caso de estudio en los tratamientos secundario y terciario, puesto que, 

el uso del agua para este último es con fines de limpieza y riego de zonas verdes, 

por su parte, para este proyecto, se optó llegar a la calidad del agua exigida apta 

para consumo humano. 

 

• Este proyecto aporta en la optimización de diseños preliminares de tratamientos 

de agua residual industrial, pues, por medio de la calibración con los siete 

expertos consultados, se obtienen resultados acordes a la realidad. 
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• Gracias al método de toma de decisiones aplicado se puede ingresar con baja 

competitividad al mercado, ya que este método permite determinar las 

necesidades del cliente, facilitando la evaluación de alternativas de tratamiento de 

aguas por separado en cada etapa, es decir, primario, secundario y/o terciario, y 

dando priorización a los criterios de selección (parámetros de diseño) que sean 

más críticos dentro de las características del agua a tratar. 

 

• Con la evaluación de mercados realizada en Colombia, el modelo de negocio se 

puede incluir dentro del ámbito de tratamiento de aguas y saneamiento básico en 

el departamento del Tolima, ya que allí existe poca demanda de empresas 

especializadas en esta área, y el crecimiento económico proveniente de las 

fábricas de industrias alimenticias va en alza. 

 

• Por medio del análisis FODA, se proponen estrategias para el éxito de este 

proyecto, analizando las características internas y externas del mismo, generando 

así un diagnóstico sobre la implementación de este modelo de optimización y el 

entorno en que se encontraría, e identificando los factores a perfeccionar y el valor 

agregado que se tiene sobre la competencia. 
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