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I N T R O D U C C I Ó N

El cáncer es una de las principales causas de 
mortalidad en niños y adolescentes en todo el 
mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, 
cada año se diagnostica cáncer a aproximadamente 
300,000 niños de entre 0 y 19 años a nivel mundial.

En países desarrollados, la tasa de supervivencia 
a esta enfermedad en menores de edad llega a 
superar el 80%, mientras que en países de ingresos 
medianos y bajos, esta tasa puede reducirse al 
20%. En México, este porcentaje se encuentra 
alrededor del 56%, siendo la primera causa de 
muerte por enfermedad en niños de nuestro país.

Cada año se detectan alrededor de 5,000 
casos nuevos de cáncer en niños y la prevalencia 
es de casi 15,000 anualmente. Cada niño pasa 
en promedio 2.5 años en tratamiento, el cual 
tiene un costo de aproximadamente 1.5 millones 
de pesos al año. Actualmente, el 40% de los 
niños son atendidos por hospitales privados, 
PEMEX y por el Seguro Social (IMSS e ISSSTE), 
mientras que el 60% de menor ingreso son 
atendidos por el Seguro Popular del Sector Salud.

Es cierto que en las últimas dos décadas, 
México ha presentado grandes avances en la 
atención de los niños con cáncer. La cobertura de 
los niños de menos recursos a través del Sector 
Salud y el Seguro Popular han ayudado a tener un 
impacto positivo en el porcentaje de detección, 
atención y supervivencia al cáncer infantil. Estos 
resultados también han sido posibles gracias al 
trabajo de la sociedad civil, quien ha tomado este 
problema en sus manos para proveer a los niños 
de menos recursos con la mayor cantidad de los 
apoyos necesarios para vencer al cáncer infantil. 

Es de destacar especialmente el gran trabajo 
de AMANC y Casa de la Amistad desde hace 
más de 30 años en gran parte de nuestro país.

Sin embargo, tenemos que aceptar con tristeza 
que lo que hacemos hoy en México por los niños 
con cáncer no es suficiente. Es necesario hacer 
mucho más. Pero es por eso que en VUELA 
decidimos no quedarnos con lamentos, sino 
hacer algo al respecto. La idea que nos vino a la 
mente fue traer por primera vez a nuestro país 
el mes de concientización del cáncer infantil.

En Estados Unidos en 2012, por decreto de 
Barack Obama, se estableció Septiembre como 
el mes de concientización del cáncer infantil. La 
elección del mes partió de la cadena de causas 
que se promueven en octubre (cáncer de mama 
y otros tipos femeninos) y noviembre (cáncer de 
próstata y otros masculinos). A partir de ese año, 
cada vez más países se han sumado a la campaña.

Como se ha comprobado con distintas causas, los 
meses temáticos ayudan a aumentar el conocimiento 
hacia los problemas sociales, así como a dirigir la 
atención y ayuda hacia ellos. En estos meses, el 
público está más dispuesto a cooperar con una 
causa específica que en la temporada regular.

Por primera vez en México, en 2019 nos unimos 
a los demás países para generar esa conciencia 
necesaria alrededor del cáncer infantil. Fundación 
Vuela lanzó la iniciativa para posicionar en México a 
septiembre como el mes dorado, con el objetivo de 
que cada vez más personas, empresas y gobierno 
otorguen la ayuda necesaria a las familias que 
tienen que luchar día con día para sacar a sus hijos 
adelante, especialmente a los de menos recursos.
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Teníamos claro que la idea de convertir a 
Septiembre en el mes del cáncer infantil tenía 
un potencial enorme. Lo que no teníamos claro 
era cómo volverlo realidad. Desde hace más de 
un año comenzamos a tener conversaciones, 
juntas y lluvias de ideas para imaginar lo que 
el mes dorado podría ser en México.

De ahí surgieron las 3 principales líneas de 
enfoque para la campaña: Posicionamiento, 
Concientización y Recaudación.

P E N S A R  F U E R A  D E  L A  C A J A : 
L A  P R I M E R A  C A M P A Ñ A  E N  M É X I C O

P O S I C I O N A M I E N T O : 
Nuestro principal trabajo, sobre todo en los 
primeros años de esta campaña, debe ser 
la identificación y recordación del mes de 
septiembre como el mes del cáncer infantil 
y la identificación de la causa como una de 
las que más atención y recursos necesita 
para disminuir la mortalidad en niños y 
adolescentes mexicanos.

C O N C I E N T I Z A C I Ó N : 
El mes busca que la población en general y 
especialmente padres y madres de familia con 
hijos menores de edad conozcan más sobre 
la enfermedad, sus síntomas, tratamiento y 
riesgos.

R E C A U D A C I Ó N : 
Al concientizar a la población, buscamos 
también aumentar la ayuda que se le 
proporciona a la causa, sobre todo en recursos 
para el tratamiento médico de los niños y la 
adhesión al mismo.

Dentro de esas líneas, nacieron múltiples 
iniciativas propuestas por el comité de 
voluntarios jóvenes que conformamos. Las 
ideas no tardaron en llegar: había eventos 
especiales, estrategias de comunicación y 
actividades en múltiples sectores, desde la 
música hasta el deporte, pasando por el arte 
y la medicina. Cualquier persona, empresa, 
marca o grupo social podría participar en la 
campaña y actuar informándose, difundiendo 
o donando.

En el sector social estamos acostumbrados 
a recibir muchas negativas o retardos cada 
vez que tenemos una nueva iniciativa o que 
presentamos una oportunidad de ayudar a 
cualquier posible aliado. Para nuestra grata 
sorpresa, el mes dorado tuvo una respuesta 
avasalladoramente positiva. La gran mayoría 
de las personas que conocían la idea, querían 
involucrarse y participar de alguna manera. 
Gracias a la generosidad y el interés de todos, 
el resultado fue una gran noticia para los 
niños con cáncer y sus familias.
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Conforme iba creciendo la idea y el alcance 
de esta primera campaña, llegó a nosotros 
un convicción importante: Esta campaña no 
debíamos quedárnosla nosotros, sino que debía 
ser un movimiento abierto e incluyente.

Es por esto que contactamos a la Junta de 
Asistencia Privada de la Ciudad de México, 
para volver a convocar a las organizaciones 
participantes de Juntos Somos Esperanza, una 
iniciativa que nació en 2018 para dar difusión 
a la causa a través de la película mexicana de 
animación El Ángel en el Reloj.

Para fortalecer la atención y la ayuda 
buscadas, amplificar el mensaje y conseguir 
que más actores sociales se sumaran al 
mes dorado, se estableció que Juntos Somos 
Esperanza pasaría de ser una iniciativa a ser 
una alianza. 8 de las organizaciones más 
importantes que atienden a niños con cáncer 
son las fundadoras de la misma:

L A  A L I A N Z A  J U N T O S 
S O M O S  E S P E R A N Z A , 
U N A  U N I Ó N  H I S T O R I C A

Esta nueva unión de organizaciones que 
luchan por un objetivo en común puede 
considerarse algo histórico, ya que es la 
primera vez que tantas organizaciones 
enfocadas en el cáncer infantil se unen para 
formar un frente común. Esperamos que cada 
vez más organizaciones de todo el territorio 
nacional se unan y se pueda luchar contra el 
cáncer mano a mano.
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AL CÁNCER 
NO LE IMPORTAN 

NUESTROS NIÑOS.

E N  S E P T I E M B R E , 
Ú N E T E  A  L O S  Q U E  S Í .

E N T É R A T E , 

P R O M U É V E L O 
Y  A P O Y A

La comunicación de la campaña se 
centraría en invitar a la gente a interesarse 
en el problema, aunque no estuviera cerca de 
ellos.

La idea principal de la campaña fue:

Al buscar ayuda para maximizar el impacto 
del mes dorado, tuvimos una respuesta 
de algunos voluntarios de BBDO, una de las 
agencias de publicidad más importantes de 
nuestro país. Después de varias sesiones de 
brainstorming y briefing, todos los objetivos 
e intenciones del mes se aterrizaron en un 
concepto unificador.

Se trataba no solamente de crear una 
campaña, sino de provocar un movimiento que 
busca prender esa chispa en la mente de las 
personas que consiga que tomen la causa 
como suya y se sumen de la manera que 
puedan. El efecto que se buscaba a partir de 
esta estrategia de comunicación, fue lograr 
que la mayor cantidad de gente posible:
1. Se enterara que Septiembre es el mes 

internacional de la lucha contra el cáncer 
infantil.

2. Conociera la magnitud del problema en 
México y distinguiera a Vuela como una 
de las fundaciones más importantes que 
apoyan a los niños con cáncer.

3. Se unieran a la lucha y corrieran la voz.

D E  C A M P A Ñ A  A  M O V I M I E N T O
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A la difusión de la campaña se sumaron 
múltiples medios de comunicación que le 
dieron el impulso necesario a través de la 
donación de espacios y tiempo aire para que 
millones de personas en la Ciudad de México 
se enteraran de la campaña.

En medios fuera de casa (Out of Home), la 
campaña tuvo presencia en la Ciudad de México y 
Puebla en espectaculares y centros comerciales.

D I F U S I Ó N  E  I M P A C T O Digitalmente, la campaña publicada por VUELA tuvo un alcance de casi 2.5 millones de 
personas que interactuaron durante el mes con los distintos materiales, dinámicas y videos que 
publicaba la Fundación.

En redes sociales, un conjunto de influencers independientes y decenas de otros pertenecientes 
a las plataformas VoxFeed y Troop también publicaron durante el mes distintos mensajes para 
abrir los ojos de sus seguidores y acercarlos a la causa.

ENGAGEMENT 1%

4 JUL-31 AGO MES DORADO CRECIMIENTO

930,576

2.1%

4,685,696

107%

403.52%ALCANCE TOTAL
(orgánico y pauta)

CLICS EN PERFIL: 251

LIKES TOTALES: 7,787

ALCANCE: 1,784,505 POST TOTALES: 31

POST
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177,827
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0

Engagement Rate:
0.32 %
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Shared:
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96

Clicks:
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Menciones en el lanzamiento del mes dorado.
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IMPACTO Y EQUIVALENCIA EN INVERSIÓN DONADA

Medios OFF LINE

Medios ON LINE

OOH
RADIO

PRENSA

DIGITAL

41
1,322

2

7

$2,118,575.00
$902,620.42
$96,000.00

$3,117,195.42        

$285,910.00

$285,910.00

95,041,098 impactos
720,000 impactos

X

INSERCIONES

INSERCIONES

INVERSIÓN 
TOTAL 

BONIFICABLE

INVERSIÓN 
TOTAL 

BONIFICABLE

IMPACTO 
TOTAL

ACTIVIDAD

TOTAL

TOTAL

95,761,098 impactos
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Como parte de las acciones de la campaña, 
realizamos diversos eventos, alianzas y 
lanzamientos digitales con el objetivo de 
impactar a diferentes públicos y poder llegar 
a la mayor cantidad de gente posible.

A C T I V I D A D E S  Y  E V E N T O S  D E L 
M E S  D E  S E P T I E M B R E  2 0 1 9

LOS MÁS GRANDES 
DEL FÚTBOL MEXICANO 
SE UNEN A LA CAUSA

Como parte del mes dorado, era importante 
contar con el apoyo de distintos sectores de 
la sociedad. El deporte sin duda es uno de los 
más importantes referentes sociales en nues-
tro país. Es por eso que invitamos a algunos 
de los equipos de fútbol más importantes de 
México para unirse a la causa y hacer con-
ciencia sobre el cáncer infantil.

Todos los jugadores de los clubes Santos, 
Atlas y Tampico Madero portaron un listón dora-
do en sus partidos de septiembre y comunica-
ron a través de sus redes sociales el apoyo a 
los niños y niñas que luchan contra el cáncer.
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Por otro, el Club América reservó una 
sorpresa muy especial para los niños de 
Fundación Vuela. En una noche de martes, 
invitaron a los niños y sus familias a la Arena 
México para presenciar la lucha libre del 
Consejo Mundial de Lucha Libre. A lo largo de 
la función, unos enmascarados se sentaron 
al lado de los niños de la Fundación. Al 
final, todos fueron invitados a subir al ring 
y para sorpresa de los niños, al quitarse la 
máscara, sus acompañantes resultaron ser 
los jugadores y el director técnico del Club 
América, quienes aprovecharon el mensaje de 
la Lucha Libre para felicitar a los niños con 
cáncer, que son unos luchadores de la vida.
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E X P O S I C I Ó N 
F O T O G R Á F I C A
“ V A L E M O S  O R O ”

Del 6 de septiembre al 10 de octubre, el pú-
blico pudo disfrutar de Valemos Oro, una exhi-
bición que se conformó por más de 50 fotogra-
fías de diferentes organizaciones que atienden 
a niños con cáncer, tanto las que forman parte 
de Juntos Somos Esperanza, como otras insti-
tuciones invitadas entre las que destacan 
Ayúdame a Sonreír ante el Cáncer, Make-A-Wish 
México y Dr. Sonrisas. El tono de la exhibición 
fue completamente positivo y alegre, ya que 
en ella mostramos la lucha, resiliencia y va-
lentía de los niños con cáncer en México. Es-
tuvo al alcance del público con entrada libre 
en las plazas Antara y Artz, las cuales donaron 
el espacio para que los asistentes de las mis-
mas pudieran informarse más acerca de este 
problema e involucrarse en él.
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C O N G R E S O  C Á N C E R 
S I N  R O D E O S

Seguido de la exposición, se realizó 
uno de los eventos más importantes de la 
campaña: el Congreso Cáncer sin Rodeos en 
el Museo de Memoria y Tolerancia. La idea 
del congreso era simple: ofrecer acceso 
a información con respecto al cáncer 
infantil de una manera sencilla, cercana, 
breve y entretenida. Para eso, 7 expertos 
en el tema compartieron con nosotros 
sus conocimientos, abarcando múltiples 
ángulos de la enfermedad y tratamiento 
del cáncer en los niños en ponencias de 15 
a 20 minutos y con un lenguaje asequible.

Dentro de los temas tratados en 
esta primera edición, se encontraban el 
acompañamiento a un niño con cáncer, los 
síntomas que puede llegar a tener un niño 
o adolescente, los tratamientos posibles 
para curar esta enfermedad, cómo ayudar 
a los pacientes a superar psicológica y 
emocionalmente este duro pasaje, entre otros.
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UN HIMNO MUY BONITO
Como parte de la campaña, una de las 

herramientas más poderosas para comunicar 
el mensaje, especialmente a las generaciones 
más jóvenes es la música. Es por esto que 
como parte de los lanzamientos digitales 
que realizamos, uno de los que más alcance 
y difusión tuvo, fue la versión dorada 
de la canción “Bonito” de Jarabe de Palo.

La banda española fue una de las primeras 
en sumarse a este proyecto, donando los 
derechos de su famosa canción para que 
se convirtiera en el himno de los niños con 
cáncer en este primer año de la campaña, 
con el fin de poder usarla como un símbolo 
de motivación para todos aquellos que la 
escuchen. El cover fue interpretado por Isabella 
de la Torre, mejor conocida en redes sociales 
como “La Bala”. Además del lanzamiento de 
la canción, Isabella participó en el videoclip 
con el que se hace alusión al cáncer como una 
guerra a vencer unidos. El mensaje que deja 
este video es que tenemos que enfrentarnos 
a esta enfermedad como una sociedad unida, 
ya que el enemigo es tan poderoso que 
enfrentándolo solos será muy difícil derrotarlo.

El video tuvo más de 120,000 reproducciones 
en los primeros 10 días de su lanzamiento.

C O N C I E R T O
D O R A D O

El último fin de semana de septiembre, 
tuvimos los dos eventos de cierre de la 
campaña. El primero fue el Concierto Dorado 
el sábado 28 de septiembre en el Parque La 
Mexicana. En este concierto, contamos con 
el talento de diversos artistas emergentes, 
entre los cuales destacaron la presencia 
de Caloncho y de Gabigar, directamente 
desde Chile. Todos los artistas, además de 
donar su talento, comunicaron al público la 
importancia de informarse acerca de la causa, 
de ayudar y de darle difusión a la misma.

Más de 500 personas se dieron cita en el 
anfiteatro del parque más nuevo de la Ciudad 
de México para disfrutar de una tarde llena 
de conciencia y apoyo a los niños con cáncer.
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G R A N  L I S T Ó N 
D O R A D O  C O N T R A  E L 
C Á N C E R  I N F A N T I L

El cierre del primer mes dorado en 
México se llevó a cabo en la explanada del 
Monumento a la Revolución el domingo 29 de 
septiembre. Entre todas las organizaciones 
de la alianza Juntos Somos Esperanza y la 
Junta de Asistencia Privada, convocados y 
organizados por VUELA, reunimos a más de 
2,000 personas para formar el listón dorado 
hecho por personas más grande del mundo.

Este evento tuvo como objetivo la difusión 
de la causa en medios de comunicación y 
redes sociales. La respuesta de la gente 
no se dejó esperar. Todos asistieron para 
apoyar e iluminar una luz sobre los niños con 
cáncer y la necesidad de apoyo que tienen.

El evento tuvo repercusión en múltiples 
medios de comunicación y cerró con broche 
de oro todos los esfuerzos realizados 
para aumentar la conciencia de la causa.
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MARCAS DORADAS,  POR EL  CÁNCER INFANTIL

$229,200.00$ 799,200.00 $3,973,105.00

TOTAL 
RECAUDACIÓN

RECAUDACIÓN 
EN EFECTIVO

DONATIVOS
EN ESPECIE

Más de 25 marcas se unieron a VUELA en este primer año y lanzaron pilotos de productos y 
ventas doradas para ayudar a la causa. Creemos que el mes dorado puede impulsar la recaudación 
de fondos destinados al tratamiento de los niños con cáncer de menos recursos de nuestro país.

EN LA COMPRA DE CADA MASA INTEGRAL, 

PIEOLOGY MÉXICO DONARÁ EL 10% DE LA 

VENTA A FUNDACIÓN VUELA PARA SEGUIR 

AYUDANDO A QUE LOS NIÑOS NO PIERDAN 

LA MAGIA DE SU VIDA POR EL CÁNCER. 

 
P I Z Z A  C O N  C A U S A

MARCA
98Coast Av.
A de Coco
Cafe Vida (Prado Norte)
Canola Flores
Cent´anni
Cordelías Smoothies
Corporativo Gráfico
Cuco y Guille
Dpunto (Prado Norte)
El Farolito / Prado Norte
Fitspin
Forno di Cassa
Gloria Hincapié
Grupo Espinosa
La Martina (Grupo Chomarc)
Le Chocolat
Los Tulipanes / La Mexicana
Los Tulipanes / Av. Toluca
Muy Muy Matcha
Neveria Roxy (Prado Norte/La Mexicana)

Odette Cuisine
Pan Ajeno
Pieology
Porco Rosso / La Mexicana
Quilte Arte (Prado Norte)
Seguros Argos
Warner Chappell México
Someone Somewhere
Universidad Anáhuac

ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN
Venta especial
Donativo empresarial
Donativo empresarial / Público en general
Producto con Causa
Menú Rojo
Producto con causa
Donativo en especie
Venta especial
Colecta alcancía
Donativo empresarial / Público en general
Venta especial
Producto con causa
Público en general / Alcancías
Donativo en especie
Venta especial
Público en general / Alcancías
Producto con Causa / Alcancías
Producto con Causa / Alcancías
Producto con Causa / Alcancías
Producto con Causa  / Alcancías
Producto con Causa
Venta especial
Producto con causa
Producto con causa
Producto con causa / Alcancías
Patrocinio
Donativo en especie
Producto con Causa
Público en general

MONTO RECAUDADO
$8,267
$37,000
$5,730
$4,500
$10,000
$1,200
$16,509
$5,120
$70
$6,519
$7,000
$2,400
$508
$17,752
$12,255
$70
$7,632
$9,252
$1,428
$7,651
$12,740
$4,693
$5,309
$2,000
$2,406
$30,000
$570,000
$3,969
$7,220
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A G R A D E C E M O S  E L  A P OY O  D E
Todos los esfuerzos realizados no hubieran sido posibles sin la generosidad, el 

compromiso y el profesionalismo de nuestros aliados. Personas, PYMES, organizaciones 
y marcas consolidadas que impulsaron el mes dorado para volverlo realidad.
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