
FORMATO CAJA DE CEREAL 
 
El nombre de esta herramienta hace referencia exactamente a una Caja de Cereal cualquiera y la que todos 
hemos visto alguna vez.  
 
El formato funciona muy bien porque permite presentar una gran cantidad de información en un solo lugar 
y de manera visual. 
 
Lee esta breve descripción de cada punto antes de completarla: 
 
● Puedes poner un nombre y un slogan. Un slogan es una fórmula breve y original que habla sobre la 

propuesta de solución.  
● En el medio debes colocar una imagen que representa al proyecto: puede ser el equipo de trabajo, 

puede ser una imagen de la problemática…  
● Los 3 círculos que están enumerados te permiten mostrar una corta secuencia de instrucciones de uso 

: ¿Cómo se usa o cómo funciona nuestra propuesta de solución? 
● En el contenido debes enlistar todos los recursos que vas a necesitar para hacer realidad tu propuesta 

de solución  
● En la característica principal debes indicar cuál es el principal diferencial de la propuesta de solución 

¿Qué la hace única o novedosa en su contexto? 
● En contáctanos debes dejar alguna forma de contacto para quien quiera utilizar tu producto o 

servicio: un Instagram, un teléfono, un correo electrónico, un Facebook ¡lo que quieran! 



Mochilas 
Hidrantes 

Slogan:  
Llevando 

esperanza 

Imagen que 
represente mi 
propuesta de 

solución 

Acá van los 
contenidos 
principales 

Acá me explican 
las instrucciones 
de cómo comer 

cereal 

¡Acá  nos invitan 
a contactarlos! 

Acá nos cuentan las 
características 

principales de estos 
cereales.  



a 

En instagram: contrael_fuego 

Tel: 03546 15522042 

Gmail:germanivan100@gmail.com 

Se usa como una 

mochila, cargada en 

la espalda con una 

manguera que extrae 

el agua de adentro 

soltándola en 

chorros. 

Primero se llena con 

agua el deposito de la 

mochila, después se 

bombea presión con la 

punta de la manguera y 

gracias a la presión 

sale el agua para 

afuera. Se puede usar en 

cualquier lugar del 

mundo siendo 

transportada por una 

única persona. 

Mochila Hidrante con materiales reciclados 

Cargando con esperanza 

Mochila que ya no sirve(Reciclada) 

Bolsa de alimento de perro vacía 

Pedazos de manguera usada(de 1 

metro aproximado) 

Piezas de plomería de plástico PVC 

(tapón, unión, etc.) 

Características principales: 
• Es un producto echo con 

materiales reciclados. 

• Puede ser cargado por 

una única persona. 

• Su funcionamiento es 

básico y es fácil de 

reparar. 

• Permite llevar agua a las 

partes del incendio donde 

no pueden acceder 

vehículos. 

• Su costo de producción es 

mínimo como su mano de 

obra. 

punta de manguera pulverizador de 

plástico 


