


CADA VEZ ESTAMOS MÁS 
EXPUESTOS A VIRUS  

QUE SON CAPACES DE 
ARRUINARNOS LOS BUENOS 

MOMENTOS.

H A L L A Z G O

#SoyMiAntivirus

H A L L A Z G O



¿Cómo evidenciar que nosotros también tenemos que protegernos a diario de los virus? 

INSIGHT

Protegemos los equipos electrónicos descargando un antivirus, pero no nos 
cuidamos a nosotros de los virus a los que estamos expuestos cada día. 

RETO

#SoyMiAntivirus



Lanzaremos el primer antivirus creado 
por una marca de alimentos, que nos 
protegerá de las amenazas cibernéticas 
y nos notificará de las ambientales. 
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Por medio de las extensiones de 
Google, lograremos que todos los 
colombianos puedan acceder al 
antivirus, descargándolo e 
instalándolo en su dispositivo. 

Una vez instalado, SoyMiAntivirus 
protegerá el dispositivo y le enviará 
notificaciones constantes asociadas a 
los eventos y las búsquedas de su 
cuenta de Google. 

Le brindará consejos para subir las 
defensas y le recordará a modo 
alarma que todos los días debe tomar 
Yox con defensis. 

#SoyMiAntivirus

I D E A



#SoyMiAntivirus

N O T I F I C A C I O N E SN O T I F I C A C I O N E S

ALERTAS NOTIFICACIONES CONSEJOS

“De las 200 canciones que 
descargaste, un virus te 
podría dañar el concierto 

¡Analiza tus descargas!” 

“Ya casi es el concierto de  
J Balvin, recuerda tomar Yox con 
defensis todos los días para que 
no pares de bailar.”

“Llegó el concierto, lo más 
seguro es que llueva, vete 
abrigado y toma antes un 
Yox con defensis.”

S E G M E N T A D A S



ETAPAS  
DE LA CAMPAÑA

LANZAMIENTO

VOZ A VOZ

SOSTENIMIENTO  
ALWAYS ON

Le mostraremos al mundo #SoyMiAntivirus by Yox y 
le enseñaremos a instalar el plugin por medio de 
estrategia de eduselling.

Enviaremos un correo directo a líderes de 
opinión e influeciadores con una prueba beta de 
#SoyMiAntiVirus y ellos difundirán el mensaje.

Invitaremos a las personas a tomar Yox a diario 
sin necesidad de tener una campaña prendida, 
porque #SoyMiAntivirus se habrá convertido en 
nuestro medio directo ubicado en los 
dispositivos de todos. 

#SoyMiAntivirus

ETAPAS  
DE LA CAMPAÑA



#SoyMiAntivirus

ESTRATEGIA DE EDUSELLING
Para que todos sepan cómo usar esta plataforma, crearemos videos de menos 
de un minuto con historias que reflejen todo lo que se han perdido por un virus. 

Speech: 

Locutor institucional de YOX: 

Juan estaba viendo el video “ReBoTa” de Guaynaa… 

… cuando venía la mejor parte de la canción…El celular 
quedó cargando… cargando… y cargando… 

Así que Juan se perdió la canción que está de moda por 
tener un virus en su celular… 

¡No seas como Juan!  

Descarga gratis #SoyMiAntivirus de Yox con defensis y 
protégete de todos los virus. 

¡Búscala como un plugin en la tienda de Google store! 

No es cuestión de suerte, es tomar Yox todos los días. 

LANZAMIENTO



#SoyMiAntivirus

VOZ A VOZ CORREO DIRECTO 
#SoyMiAntivirus se convertirá en una campaña integrada de prevención, amplificada por 

diferentes voces públicas, que recibirán un correo directo con la versión beta de la plataforma. 

“En tiempos delicados, un yogurt 
lanza su antivirus. 

#SoyMiAntivirus, una plataforma 
de Yox con defensis que llega 
para protegernos de los virus 

cibernéticos y nos alerta de los 
ambientales”. 

“#SoyMiAntivirus, es la novedosa 
extensión de Google creada por Yox 
para concientizar a los colombianos 
sobre la prevención que deben tener 

ante los virus. Por favor, úsenla.”

“Yo #SoyMiAntivirus, porque cuido a 
mi familia tomando Yox con defensis 
todos los días, para que pasemos más 
tiempo juntos y sin enfermarnos. 
Anímense a descargar #SoyMiAntivirus 
en Google”. 



#SoyMiAntivirus

SHOPPER EN SUPERMERCADOS
Nos ubicaremos en los puntos estratégicos donde las personas están más 
expuestas al los virus, los supermercados. 

En los supermercados las personas encontrarán las 
góndolas brandeadas con el código QR de descarga de 
#SoyMiAntivirus 

Además, daremos muestras gratis que también tendrán 
este código en ellas, con el mensaje:  

Los virus también están en tu celular, no dejes que uno 
de ellos te aleje de los momentos especiales con tu 
familia.  

Descarga gratis #SoyMiAntivirus de Yox con defensis y 
protégete de todos los virus. 

¡Búscala como una plugin en la tienda de Google store! 

No es cuestión de suerte, es tomar Yox todos los días. 

SOSTENIMIENTO  

A L W A Y S  O N



¿Cómo evidenciar que nosotros también 
tenemos que protegernos a diario de los 
virus? 

INSIGHT

Protegemos los equipos electrónicos 
descargando un antivirus, pero no nos 
cuidamos a nosotros de los virus a los 
que estamos expuestos cada día. 

RETO

IDEA
Lanzaremos el primer antivirus creado 
por una marca de alimentos, que nos 
protegerá de las amenazas cibernéticas 
y nos notificará de las ambientales.

Un antivirus que nos protege de las amenazas 
cibernéticas y nos ayuda a soportar las ambientales

LANZAMIENTOLANZAMIENTO

VOZ A VOZ

SOSTENIMIENTO 
ALWAYS ON

¿Cómo instalarlo? 

Estrategia de eduselling.

YouTube 

Redes sociales (Alpina) 

Programática  

OOH

Campaña integrada de prevención 

Correo directo / influenciadores 

Menciones en radio y TV

#SoyMiAntivirus como 
medio propio de 
comunicación

Código QR  

con link a la descarga 

Shopper Marketing 

Muestreo de producto 

Invitar a las personas a tomar un Yox con defensas diario 


