
Solo hablamos de virus cuando 
ya es tarde para prevenirlos



Por eso para adelantarnos a los virus 
estacionarios y evitar futuros contagios reales,
vamos a enfermar a los protagonistas de todas 
las conversaciones.

Los Emojis



KV



Con cada alerta de virus 
anunciada por la OMS

Cambiaremos a nuestros emojis favoritos 
por su versión enferma
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Invadiendo cada conversación con virus 
vigentes y convirtiendo a los que marcan 
tendencia en embajadores de Defensis.



Cada emoji en conversaciones y publicaciones
revelará información del virus publicada por la OMS



A su vez, servirá como código para 
activar góndolas de prevención en 
los principales e-commerce del país

Con productos especializados en 
mantener las defensas altas

El primero de ellos
Yox Defensis



Conforme los indicadores de 
salubridad mejoren.

Los emojis se curarán.

Claro… Solo hasta el 
próximo virus estacional.
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Situación:
Solo hablamos de los 
virus cuando ya es 
tarde para prevenirlos.

Idea:
Sickmoji Alerts, con cada 
alerta de virus por la OMS, 
cambiaremos los emojis en 
redes por su versión enferma, 
un llamado digital a la 
prevención protegiéndonos 
con lo mejor, Yox Defensis.

¿Comó?

1. Con la llegada de los virus estacionales 
reemplazaremos todos los emojis por su versión 
enferma.

2. Embajadores de defensis también enfermarán 
sus propios emojis para hablar fomentar la 
conversación y prevención de virus.

3. Los sickmojis revelarán el tipo de virus y tips
para evitar el contagio dictados por la OMS.

4. La OMS activará góndolas de prevención en 
e-commerce con Yox para subir las defensas ¿El 
código de acceso a descuentos? Sickmojis.

5. Los sickmojis solo mejorarán con los cambios 
en los índices de salubridad, funcionando como 
medidor del estado de salud de todo el país.


