
“Fomentamos política 
participativa y accesible 
para cualquier ciudadano”

Memoria 2014-2018



Osoigo nació en 2014 y ha conseguido ofrecer a 
miles de asociaciones, ONGs, colectivos, sindicatos 
y personas individuales una herramienta con la que 
apelar a sus representantes políticos.

A día de hoy cuenta con más de 500 políticos, 
25.000 preguntas y 6.300 respuestas. Es un portal 
de participación y diálogo para la ciudadanía, 
políticos y ONG.

La sede central se encuentra en Zarautz, con una 
delegación en Madrid y diferentes colaboradores en 
América Latina. 

Intro
Osoigo es el portal de los 
políticos que escuchan



Osoigo nació en Abril de 2014 en plena 
pre-campaña electoral y foco puesto en 
Euskadi. El objetivo era conseguir el 
mayor representación de políticos vascos 
en la plataforma.

Para la campaña electoral, Osoigo 
consiguió la participación de más de 300 
políticos (88 vascos) y se enviaron más de 
10.000 preguntas a los representantes.

2014
Nacimiento e inicios



En campaña electoral Osoigo tuvo una 
presencia relevante entre los políticos, en  
Euskadi y en otras comunidades autónomas. 
La ciudadanía preguntaban y los políticos no 
paraban de responder y presentar sus 
programas electorales en la plataforma.

Se llevaron a recibir hasta 15.000 preguntas y 
los políticos dieron respuesta a más de 5000.

2015
Elecciones y diálogo



Para los principios de 2016 Osoigo contaba 
con un total de 650 políticos de ámbito estatal 
participando. Asociaciones vascas hacían 
preguntas y se reforzó la participación en 
nuestras provincias y ciudades principales.

Más de 100 políticos vascos de diferentes 
cargos (municipales, provinciales y 
autonómicos) respondían las preguntas de los 
más de 15.000 usuarios vascos registrados.

2016-2017
Punto de inflexión



Se decidió profesionalizar el equipo y las 
preguntas evolucionaron hacia campañas de 
incidencia social, servicios de email 
marketing a políticos, partidos e instituciones 
vascos.

Se desarrollaron nuevos interfaces, 
herramientas de consulta, perfil del usuario y 
sistema de envíos de para promoción de 
campañas y registro.

Dic 2017
Nuevo equipo & desarrollo tecnológico



Las primeras colaboraciones con 
nuestras instituciones vinieron con el 
nuevo año, donde tuvimos la 
oportunidad de organizar ágoras y 
encuentros digitales con nuestros 
representantes políticos.

Irekia, la Diputación de Gipuzkoa y el 
Lehendakari Iñigo Urkullu o diversos 
consejeros han sido algunos de los 
representantes institucionales 
participantes.

Feb 2018
Lanzamiento al mercado



En ese mismo momento se decide abrir 
puertas a que las ONG y colectivos que 
quieran preguntar a los políticos como 
organización y convertirlos en actores 
de incidencia.

A su vez, organizaciones estatales con 
ACNUR, CEAR o Aldeas Infantiles 
también muestran interés por participar 
en ella.

Feb 2018
Espacio para organizaciones



Hoy en día participan más de 70 
asociaciones vascas en Osoigo, 
contamos con una representación de 
más de 30.000 vascos y vascas que 
participan en la plataforma y una 
amplia representación de políticos 
vascos.

Nos consideramos una plataforma de 
referencia a nivel Euskadi y abriendo 
camino también a nivel estatal.

Ahora
Recurrencia y crecimiento



Números
Actuales

usuarios
+200K

+25.000 preguntas enviadas

+6.300 respuestas de 
políticos

+500 representantes 
políticos

asociaciones
+650


