


 La harina der coca se destaca por su gran cantidad de calcio 
del que contiene, en 100 gr de hoja seca, tiene tanta vitamina A 
como la zanahoria. Además, ayuda a  mejorar la asimilación de 
los alimentos, el sistema nervioso y el estado de ánimo. 

 Es energética y estimulante: El aporte de energía proviene de 
dos fuentes: sus  calorías cuya principal fuente son 
carbohidratos complejos  y de su fibra gran valor nutricional  por 
su acción directa y prebiótica en el colon, esta energía va 
acompañada de una mayor oxigenación celular lo que permite 
pensar mejor, superar la falta de oxígeno  y aumentar nuestra 
capacidad y resistencia física.  

 La calidad de su fibra ha sido motivo de estudios como 
importante fuente de fibra dietaría insoluble que fortalece 
nuestro colon y por poseer compuestos bioactivos que 
aumentan nuestro sistema de defensa, también llamado 
inmunológico 



 

Con nuestra idea de negocio caucanita 

queremos dar a conocer un nuevo 

producto a base de la hoja de coca, ya 

que esta planta ha sido utilizada por 

muchos años con fines ilícitos y 

estigmatizada desconociendo el gran 

potencial nutritivo que contiene en este 

caso la harina de coca. 

 

 

 

 

 



Caucanita es una empresa innovadora, 

altamente competitiva y generadora de 

empleo, dando a conocer un producto 

novedoso que impacte en el mercado 

nacional y cambiar la perspectiva del uso 

inadecuado que se le ha venido dando a 

la  hoja de coca.. 

 

 



Debilidades 

 Se tiene poco conocimiento sobre los 

beneficios de la harina de coca. 

 Restricción al comercializar grandes 

cantidades de hoja de coca  

 



 Poca competencia en el mercado 

 Producción a muy bajo costo 

 

 

 



 El clima  debido a que puede afectar la 

producción y el precio . 

 



25 libras (12500 gramos) de hoja de  coca  

fresca =35000/25=1400$  por cada libra. 

 

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA = 35000 

 

 





La harina de coca la caucanita  es un 

complemento alimenticio que, por ser 

altamente asimilable y con propiedades 

medicinales extraordinarias, produce un 

fuerte impacto nutricional que permite que 

en un tiempo relativamente corto, las 

personas superen problemas crónicos de 
salud o de malnutrición. 



Se puede afirmar que la materia prima (la hoja 

de coca ) es de muy fácil acceso proporciona un 

alto  adicionalmente el proceso para lograr la 

harina de coca requiere poco tiempo  y lo mas 
importante es que no cuenta con 

contraindicaciones, lo que favorece a todos 

nuestros consumidores y a nosotros como 

empresa. 

 



Con este proyecto queremos dar a 

conocer un producto con un alto 

contenido nutricional   excelente 

antioxidante a partir de la hoja de coca 

que desde hace años se ha utilizado como 

una peligrosa droga que crea 

dependencia desconociendo el gran 

potencial que esta brinda y creando una 

gran idea de negocio . 

 


