
OJO PÚBLICO-Más información: 

1) Sitios web relacionados 

 El Club de los Deudores 

¿Cuáles son las 50 empresas privadas que más dinero le deben al Estado? 

https://ojo-publico.com/sites/apps/el-club-de-los-deudores/ 

 Calculadora de la desigualdad 

Conoce cuánto tiempo necesitas trabajar para ganar lo mismo que gana 

mensualmente un multimillonario (y viceversa) 

https://calculadora-de-la-desigualdad.ojo-publico.com/ 

 Sala del Poder 

Site que reúne las investigaciones de OjoPúblico vinculadas a grupos 

empresariales, corporaciones, paraísos fiscales y temas afines. 

http://ojo-publico.com/sala-del-poder 

 Panamá Papers 

Especial de OjoPúblico sobre los peruanos encontrados en los archivos de 

Mossack Fonseca, la empresa que abría paraísos fiscales en todo el mundo. 

“Panama Papers” es la mayor filtración de información de la historia. 

https://panamapapers.ojo-publico.com 

 Dueños de la Noticia 

¿Quiénes son los propietarios de los medios de comunicación en el Perú? 

https://duenosdelanoticia.ojo-publico.com/ 

 Billetón Electoral 

Compara tus ingresos mensuales con los ingresos de los candidatos a la 

presidencia 2016 

http://ojo-publico.com/sites/apps/billeton-electoral/ 

 

2) Apps o herramientas 

 Open Refine 

(openrefine.org) 

Permite limpiar la data de una base de datos o de un documento en Excel con 

cientos o miles de celdas. De descarga gratuita. 

 Moqups 

(https://app.moqups.com/) 

Permite elaborar diseño en borrador de una página web. Útil para graficar las 

ideas que queremos plasmar en nuestra web.  

 Timeline JS3 

(https://timeline.knightlab.com/) 

Permite elaborar líneas del tiempo con videos, audios, fotos, citas textuales, 

de manera divertida y sencilla. 

 Storymap 

(https://storymap.knightlab.com/) 

Permite desarrollar una historia marcando puntos en el mapa. Ideal para 

aquellos trabajos donde se hace referencia a una trayectoria o una historia 

que pase por diversos países. 
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4) Investigaciones 

 “Los clientes privados del Banco Mundial”  

http://ojo-publico.com/115/los-clientes-privados-del-banco-mundial  

 “El poder económico en el Perú está representado por 12 grupos 

empresariales” 

http://ojo-publico.com/259/el-poder-economico-en-el-peru-esta-

representado-por-12-empresas  

 “Negocios en el Caribe: las offshores de los grupos de poder del Perú” 

http://ojo-publico.com/102/negocios-en-el-Caribe-las-%20offshore-de-los-

grupos-de-poder-del-Peru 

 “Los dueños de la salud privada en el Perú” 

http://ojo-publico.com/93/los-duenos-de-la-salud-privada-en-el-peru  
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