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● Ojo-Público es una organización periodística sin fines de lucro 
constituida en Lima el 2014 y es el medio digital de investigación de 
mayor alcance y más leído en el Perú.

● Medio digital y laboratorio de innovación para investigar el poder.  
Miembro del Global International Journalism Network (GIJN) y socio del 
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

● Equipo de periodistas y programadores: 10 miembros. Ganador del Data 
Journalism Awards 2015 / Premio Nacional de Derechos Humanos en 
Perú 2015

● Promovemos la formación de periodistas a través del  programa de 
entrenamiento @OjoLab.





¿Cómo formular 

un proyecto de 

investigación?



1. El dato disparador:
una fuente, un documento, la 
recomendación de un experto. 
Los datos y los temas de 
inspiración están en todos 
lados. OBSERVACIÓN.

2. Formulación del proyecto de 
investigación. 

Hipótesis, objetivos, costos, y 
tiempo. 
¿Vamos detrás de un caso o de 

un sistema? 
Aquí se define el MÉTODO. 



5. Coordinar seguimientos/ Conoce a tu audiencia. Identificar el mejor timing. 
Entiende los tiempos y hábitos del usuario/lector

3. Identificar las preguntas en 
torno al tema y las fuentes que lo 
responderían. ¿Dónde se 
encuentran? Grado de dificultad.

4. El impacto. Analizar los 
hallazgos y entender el impacto que 
podría tener. Establecer alianzas 
con otros medios, nacionales o 
extranjeros.



EL DATO

Una noticia cubierta por todos los medios.
La especialización llevó a conocer 
fuentes muy particulares: 
oportunistas/confidentes.

PREGUNTAS CLAVES:

¿Qué sabemos de las contrataciones públicas en municipios? 
¿Quiénes son los funcionarios a cargo de estas y dónde han trabajado antes? 
¿Qué otras denuncias penales pesan sobre ellos? 
¿La Contraloría ha auditado su gestión?
¿Hay asociaciones de vecinos que puedan conversar con nosotros? 
¿Qué dicen los regidores de oposición? Etc.



• Funcionarios informantes y ex 
trabajadores del municipio

• Especialistas en contrataciones del 
Estado. Contadores

• Contraloría General de la República
• Poder Judicial y Ministerio Público
• Abogados
• Bases de datos públicas
• Informantes

Las fuentes vinculadas laboralmente al 
alcalde piden no ser mencionadas, por lo que 
la documentación que podamos obtener para 

corroborar lo dicho por ellos es clave para 
sustentar nuestro reportaje.



Técnicas de 

investigación y 

manejo de 

fuentes



OBJETIVO EL DATO INVESTIGACIÓN TRATAMIENTO

CONTAR UNA 

HISTORIA: 

crónicas, 

entrevistas, 

perfiles, 

reportajes

¿Qué queremos contar? 

¿Cómo surge un tema? 

¿Qué sabemos del caso?

OBSERVACIÓN 

+ 

FUENTES DE DESCARTE

Recolección de datos: 

fuentes documentales 

y personales. Cada 

pregunta tiene una 

fuente para 

responderla

La etapa de 

evaluación de lo 

encontrado. Conocer 

qué se priorizó y qué 

no, y a veces implica 

volver a las fuentes. 

Fuentes informativas



¿Hay entre la calidad de una historia y el uso de 
las fuentes?





• Procesamiento de la 
información vs 
‘denunciología’

• Ética. Desde el indicio 
hasta la presentación.

• Sin manipulación y fe 
ciega

• El tratamiento de la 
fuentes varían de 
acuerdo a esta



No escribes ni 
narras para ti ni para 
otros periodistas.

TÚ no eres el público.



Somos intermediarios de la 
información. 

Opinión NO es investigación

Contrastamos hechos, procesamos 
historias y las contamos



Periodismo de 

datos: método y 

relevancia.



El cambio de paradigma en el periodismo



¿De qué hablamos cuando 
hablamos de periodismo de datos?

El dato no es El dato: son los 
millones de datos estructurados





● Para profundizar el contexto y desnudar un sistema
● Para ir más allá de la cobertura diaria y del reporte de los hechos
● Para aproximarnos al origen y causas de un hecho
● Para investigar a los actores y sus intereses
● Para entender el papel del dinero y las relaciones
● Para entender y desmitificar el conflicto 

¿Por qué trabajamos con bases de datos?



¿Cómo construir 

y acorralar a 

una base de 

datos?



¿Qué es una base de datos?

Una base de datos es un conjunto de 
información organizada de forma 
que un programa de un computador 
pueda seleccionar rápidamente los 
fragmentos de datos que se 
necesiten. 



Documento que nos permite 
analizar y sistematizar datos 
(numéricos y alfanuméricos) 
ordenados en forma de tablas 
bidimensionales: filas y 
columnas). La celda es la 
unidad básica de información 
en la hoja de cálculo. 

Formato: xl, csv.

Creadores: Dan Bricklin (1951) 
y Bob Frankston, VisiCalc.

Una hoja de cálculo



Los formatos de los datos

Hojas de cálculo:

.xlsx (Los archivos XLSX las 
genera microsoft Excel)
.ods (archivos Libre Office, 
paquete de software libre y de 
código abierto)
.csv (comma-separated values. 
Formato abierto)

Geográficos:

KLM: Google Earth, Google Maps
KMZ: Keyhole Markup Zip, 

permiten empaquetar varios 
archivos juntos

GDB: formato de datos introducido 
con ArcGis®



1.Los campos (columnas) responden a las diferentes interrogantes que 
tenemos. Esto depende de la cantidad de datos que tenemos.



2. Identificar registros. Los datos deben tener un 
identificador: DNI, NIT, RUC y este es fundamental al momento 
de estandarizar y comparar bases de datos.

3. ¿Qué buscamos? Procesos: las cosas tienen códigos y estos 
se pueden rastrear y establecer el rastro del dinero, personas y 
empresas.

4. La profundidad de los hechos. Elaborar una línea de tiempo 
y contexto. Contextualizar los datos: ¿Qué información 
adicional se necesita para complementar esa BD?



5. Entender los datos y su estructura (si se trata 
de una base de datos filtrada o descargada)

6. Identificar patrones. Apoyo de programas como 
Open Refine y hojas de cálculo.

7. Identificar relaciones: proximidad y grados



La importancia del método

1. La construcción de la base de datos
2. Estandarización y contexto

3. Cruce, análisis 
4. Verificación
5. Producción



1. La construcción de los datos

● Bases de datos construidas
● Bases de datos filtradas
● Bases de datos obtenidas extraoficialmente
● Bases de datos extraídas (descargadas)



2. Estandarización, limpieza y contexto



3. Cruce y análisis



4. Verificación y contrastación

Ensúciate los zapatos



5. Producción





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


http://ojo-publico.com/sites/apps/los-deudores-de-la-corrupcion/


El objetivo del análisis de datos en 
el periodismo de investigación no 

es la visualización:

Método + Destape + Narrativa

Revelar



¿Qué bases de 

datos públicas 

existen?





SUNAT

http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-
itmrconsruc/jcrS00Alias

PROVEEDORES DEL ESTADO 

http://apps5.mineco.gob.pe/proveedor/

http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/in
habilitados/busqueda.asp

MEF

https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-
la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable

SEACE

http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-
uiwd-
pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml

http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias
http://apps5.mineco.gob.pe/proveedor/
http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/inhabilitados/busqueda.asp
https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable
http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml


Ofrece datos de más de 93 

millones de empresas de 

todo el mundo, junto con 

un servicio API.

https://opencorporates.com/


ONPE – APORTES DE CAMPAÑA

https://www.web.onpe.gob.pe/se
rvicios/financiamiento-
organizaciones-politicas/aportes-
limpios/

ROP – Registro de afiliados a 
partidos políticos

http://aplicaciones007.jne.gob.pe
/srop_publico/Consulta/Afiliado

Deudores de la corrupción:

http://ot.minjus.gob.pe:8080/sisc
a_web/DeudoresWebAction_ver
Web

https://www.web.onpe.gob.pe/servicios/financiamiento-organizaciones-politicas/aportes-limpios/
http://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/Afiliado
http://ot.minjus.gob.pe:8080/sisca_web/DeudoresWebAction_verWeb


Alberga casi 30 años de 
información sobre la 

propiedad de compañías 
offshore en todo el 
mundo. Si quieres 

investigar empresas 
offshore y jurisdicciones, 

este puede ser un buen 
punto de partida.

https://panamapapers.ojo-publico.com/interactivo/explora-las-relaciones-de-mossack-fonseca-con-companias-offshore/


Investigar temas 

ambientales



¿Qué interesa?

- Identificar responsabilidades
- Trascender el impacto

- Actores políticos y económicos
- Lobbies y conflictos de interés
- Explicar hechos en un contexto

- Ir más allá de la anécdota



Las fuentes
• Elegir los mejor del menú

• Un reportaje ambiental contiene por lo menos cuatro tipos de 
fuentes: la voz que denuncia (documento, fuente humana), la voz 
del especialista, la voz oficial y, sobre todo, la voz crítica del 
periodista.

• Identificar adecuadamente los intereses de la fuente 

• Un reportaje trasciende nuestras creencias religiosas, económicas 
o políticas. Nosotros no hacemos propaganda.



• La minería representa el 65% de las 
exportaciones y es al mismo tiempo 
el sector con mayor número de 
conflictos sociales por el agua. 

• Las principales operaciones mineras 
se ubican en zonas de cabeceras de 
cuenca de donde proviene el recurso 
que abastece a comunidades rurales, 
ciudades y la agricultura. 

• El incremento de sequías, acentuadas 
por los impactos del cambio 
climático, agudiza la disputa. Este 
sector no ha presentado sus 
compromisos para reducir sus 
emisiones.



• OEFA: 
http://www.oefa.gob.pe/direccion-de-
fiscalizacion/resoluciones-emitidas-por-
dfsai Resoluciones de sanción emitidas 
por este organismo. 
http://www.oefa.gob.pe/buscador-de-
resoluciones-administrativas
Buscador de resoluciones general.

• Ministerio de Energía y Minas

• ANA. Autoridad Nacional del Agua. 
http://snirh.ana.gob.pe/consultasSni
rh/ConsDua2.aspx Derechos de uso 
de agua

http://www.oefa.gob.pe/direccion-de-fiscalizacion/resoluciones-emitidas-por-dfsai
http://www.oefa.gob.pe/buscador-de-resoluciones-administrativas
http://snirh.ana.gob.pe/consultasSnirh/ConsDua2.aspx


INGEMMET
http://www.ingemmet.
gob.pe/sidemcat
Buscador de derechos 
y petitorios mineros. 
Documentos en PDF, 
escaneados de los 
originales, licencias y 
contratos.

http://www.ingemmet.gob.pe/sidemcat


• 10 de las mineras más importantes del Perú tienen 
autorización para explotar hasta 302 mil millones 
de litros de agua cada año, a cambio de una 
compensación máxima de S/0,27 por cada m3 
consumido.

• La lista la integran Southern Peru, Antamina, 
Milpo-Votorantim, Volcan, Xstrata, Buenaventura, 
Las Bambas, Minero Horizonte, Yanacocha y 
Barrick

• El análisis de la base de datos señala que, desde el 
2012 hasta fines del 2016, estas mineras utilizaron 
solo 377.589 millones de litros de agua para 
procesar sus minerales, suprimir el polvo en sus 
áreas de trabajo y atender sus campamentos.

El 57% del total de las 

licencias fueron 

entregadas antes del 

2010, año en que la 

ANA publicó su primer 

estudio sobre la 

situación de los 

recursos hídricos en el 

Perú y antes de contar 

con planes de gestión 

del agua detallados 

para cada cuenca.





Deforestación: Global Forest Watch

http://www.globalforestwatch.org/map/7/-9.76/-72.78/ALL/grayscale/loss,forestgain?begin=2001-01-01&end=2013-12-31&threshold=10


Cómic y 
periodismo


