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¿Qué es la Caminata Virtual #UnidosPorElAutismo? 
Es una campaña de innovación social que tiene el objetivo de crear conciencia, fomentar comunidad y 
procuración de fondos organizacda por Iluminemos de Azul, A.C. y más de 20 Organizaciones y Centros 
Terapéuticos que se suman a esta iniciativa y que trabajamos todos los días en pro de las personas con 
autismo y sus familias. 
 
La campaña se realizará durante el mes de abril y tendrá como eje el día 24 de abril, en el cual 
realizaremos una transmisión en vivo con paneles, testimonios, cápsulas informativas y mucho 
entretenimiento, donde nos acompañarán especialistas, personas dentro del espectro, así como con 
influencers, cantantes y celebridades que se suman a la causa a favor del autismo. 
 
Las personas, familias, asociaciones, centros terapéuticos, celebridades, creadores de contenidos, 
empresas, marcas, escuelas, medios de comunicación, instituciones públicas y privadas participan de 
diferentes maneras. Desde difundir la concientización del autismo, donando, patrocinando, participando 
en actividades relacionadas, informando y hasta procurando fondos.  
 
¿Por qué nace la Caminata Virtual #UnidosPorElAutismo? 
En abril del 2020 no nos detuvimos,a pesar de las circunstancias no podíamos permitir que el mes del 
autismo pasara desapercibido. La comprensión del Espectro Autista y el fomento de la inclusión para 
mejorar la calidad de vida de las personas con Autismo no puede esperar. 
 
Implementamos la Caminata Virtual #UnidosPorElAutismo 2020 y durante 10 días realizamos una serie 
de acciones que nos guiaron a caminar virtualmente y al día 12 de abril logramos: 

● 2,190 familias participantes 
● Más de 60 organizaciones y centros terapéuticos 
● $382,580 pesos recaudados 
● 306 procuradores de fondos 
● Más de 48,000 usuarios en el sitio de Internet y la Plataforma de Procuración de Fondos. 

 
“Este es el primer año que después de 12 años caminando en pro del autismo, no se pudo realizar la 

caminata aquí en mi ciudad Hermosillo, tratamos de inundar las redes con información pero esta 
propuesta me resultó de lo más interesante.” 

Adriana, Sonora 
 

Este año queremos que el impacto sea mayor, a las acciones de procuración y difusión 
agregamos un día de transmisión informativa para que juntos sigamos cambiando la 

historia de la concientización del autismo en México y América Latina. 
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¿Cómo puede participar mi empresa o mi escuela? 
● Utiliza los materiales que prepararemos para la campaña, a los cuales podrás incorporar el 

logotipo de tu Empresa, para difundirlo con tus colaboradores y redes sociales.  
● ¡Participa como patrocinador! podemos realizar una propuesta que se alinee a tus objetivos.  
● Súmate como donante de fondos de contrapartida, empatando los montos de procuración de 

fondos para las organizaciones que participan en la dinámica de procuración de fondos.  
● ¡Haz un equipo de procuración de fondos! Te acompañaremos en todo el proceso y tú o tus 

colaboradores elegirán a qué organización apoyar. 
● ¡Invita a tus colaboradores a participar en la Procuración de Fondos! los acompañaremos en el 

proceso ellos elegirán a qué organización apoyar de las participantes.  
● Sensibiliza a tu equipo con una plática de sensibilización. (Debido a la demanda del mes de 

abril, podemos vernos en la necesidad de solicitar un donativo.) 
 

Beneficios SIN COSTO CON COSTO 
PATROCINIO 

Uso de Materiales de Concientización SI SI 

Uso de logo de Unidos Por El Autismo en tu Propia Campaña SI SI 

Plática de Sensibilización a Colaboradores En Video En Video o 
Virtual 

Posibilidad de Hacer tu Propio Equipo de Procuración de Fondos (te 
brindaremos todas las herramientas y acompañamiento) a beneficio de 

Iluminemos de Azul 
SI SI 

Invitar a tus colaboradores a participar como Procuradores de Fondos de alguno 
de los Equipos (fundaciones y centros participantes) SI SI 

Empatar Donativos (Fondos de Contrapartida: por cada $ recaudado, pon otra 
cantidad para Iluminemos, o para todas las organizaciones participantes a 

través de incentivos) 
- SI 

Presencia de Logo de la Marca en Sitio Web o Plataforma de Procuración de 
Fondos - SI 

Promoción y Difusión de Vídeos, Materiales y Campaña en nuestras RRSS - SI 

Menciones en Correos de Bienvenida, Registro, Recordatorios y Actividades - SI 

Promociones específicas para personas registrados y comunidad - SI 

Presencia de Marca en contenidos relacionados a la caminata (vídeos, 
streaming, etc) - SI 

Transmisión de Vídeos durante actividades - SI 

Correos y Mensajes patrocinados - SI 

 
Conoce más: https://unidosporelautismo.org/escuelas-y-empresas/ 
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Acerca de Iluminemos de Azul: 

 
¿Quiénes somos? Somos un emprendimiento social, una organización con propósito, una organización 
sin fines de lucro, mucho más allá de una fundación; constituida en marzo del 2015 y donataria 
autorizada conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en México y constituida como 501c3 en 
Estados Unidos. 
 
¿Qué es el Autismo? El autismo es una condición de vida que afecta en mayor o menor medida la 
interacción social, la comunicación, la conducta y la integración sensorial de las personas. 
 
Nuestro trabajo: En México 1 de cada 115 personas tienen autismo, y estamos en la misión de mejorar 
la calidad de vida de cada uno de ellos. Hemos beneficiado a más de 75,000 personas directamente y 
a cientos de miles o millones de manera indirecta, a través de conferencias, talleres, acompañamientos; 
campañas de concientización, eventos, promoviendo espacios y oportunidades incluyentes y laborales; 
e impulsado programas y políticas públicas a nivel nacional. 
 
¿Qué hacemos? Realizamos acciones de impacto social que mejoren la calidad de vida de las personas 
con autismo a través de diferentes servicios de apoyo y empoderamiento a familias, formación y 
capacitación de padres, familiares y profesionales, promoviendo actividades y espacios incluyentes, 
concientización de la sociedad y actividades de incidencia pública. 
 
Nuestra comunidad: Conformamos Iluminemos de Azul un grupo de padres comprometidos por la 
causa y un equipo de trabajo apasionados de la mercadotecnia con causa, la comunicación social e 
innovación social en nuestras acciones. Contamos con una comunidad digital de más de 120,000 
personas, 81% mujeres, 73% entre 25 y 44 años de edad, 61% México, y una red colaborativa de más 
de 180 asociaciones, instituciones, profesionales y profesionistas. 
 
¿Con quien hemos trabajado? Hemos realizado campañas con marcas como Wingstop, El Rey León, 
Club América, Selección Nacional, Volaris, Krispy Kreme, ATT, El Farolito, Fashion Week, Bolsa 
Mexicana de Valores, Svetia entre varios más. 
 

www.iluminemosdeazul.org 
 

 


