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Identificar nivel responsabilidad 

En la revista digital “Compromiso empresarial” se publicó un artículo titulado “Las 10 

iniciativas sociales más innovadoras 2013”.  

El artículo expone las 10 iniciativas que considera más innovadoras del 2013. La revista 

de la fundación “Compromiso y Transparencia” realiza este ejercicio cada año, 

premiando con su publicidad y reconocimiento estas iniciativas. 

Todas estas iniciativas pueden resultar buenos ejemplos modernos e innovadores de 

proyectos exitosos con una repercusión social positiva. 

Las seleccionadas en el 2013 son las siguientes; 

 MODELO DE PAGO POR RESULTADOS 

Por legislar el uso eficiente de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento 

de Madrid mediante el pago por resultados. 

EMPLEA+ 

Por mejorar el proceso de inserción laboral de las personas más vulnerables en 

un proyecto de impacto colectivo. 

UNIR CUIDADORES 

Por mejorar la calidad de vida de las personas con dependencia atendiendo, en 

primer lugar, a sus cuidadores. 

HACKFORGOOD 

Por reunir a más de 400 hackers de manera altruista para el desarrollo de retos 

sociales con base tecnológica. 

YO SOY EMPLEO 

Por apoyar económicamente a pymes y autónomos en las nuevas contrataciones 

de personal y ofrecerles formación y acompañamiento. 

OPEN GREEN MAP 

Por apostar por una ciudadanía más comprometida con el medio ambiente a 

través de mapas en código abierto de puntos verdes. 

DOAFUND 



Por poner en contacto a personas con dificultades para afrontar el pago de la 

hipoteca con aquellas que pueden hacer aportaciones mediante crowdfunding. 

SPECIALISTERNE 

Por poner en valor las capacidades de las personas con autismo para su 

desarrollo profesional y su inclusión laboral. 

ACOMPAÑAMIENTO PARA EL ÉXITO EDUCATIVO 

Por combinar la educación artística con el apoyo escolar y la integración social 

para familias de bajos ingresos y monoparentales. 

UPSOCIAL 

Por identificar innovaciones sociales que obtienen buenos resultados y trabajar 

para replicar los más exitosos en España. 

. 

http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2014/02/las-10-iniciativas-sociales-mas-innovadoras-

2013/#sthash.Wf5565Vk.dpuf  
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