


 





 Datos desde 2008. 

 66 archivos: su mayoría en PDF; algunos 

en Excel. 

 PDFs mensuales, anuales y semestrales. 

 Necesidad de convertirlos para poder 

trabajarlos. 

 





“Una base, por sí 

misma, nunca se 

transforma en 

nota” 



  Veamos algunos de los 

desafíos con los que nos 

encontramos 







 







¡Tenemos base! 





 

 Fecha. 

 Año. 

 Película. 

 Importe. 

 Concepto. 

 Beneficiario. 

 



 Normalización de películas: campo 

“Película new”. 

 Normalización de beneficiarios: campo 

“Beneficiarios new”. 

 Campo “Archivo”. 

 Compensación. 

 URL a PDF original: fundamenta tu nota 

con el lector. 























Luego de un chequeo 

general, comienza el 

control random de las 

planillas 



Documento de la web 

del INCAA vs. pestaña 

“Datos subsidios” 





“El original dice 

$50.000 y nuestro 

Excel $5.000.000” 



¡Paren las rotativas! 



“Si hay un error, 

aparecerán otros” 



 





IMPRIME TODAS LAS 

PLANILLAS 

ORIGINALES 



 La tecnología no es perfecta. 

 El papel no es malo: idea de que todo lo 

artesanal tiene que ser desestimado. 

 Chequea rigurosamente los datos, 

especialmente si son altamente 

sensibles: a veces, hay que desestimar el 

chequeo random. 

 



ORGANIZA TU 

EQUIPO DE 

CHEQUEO 



 No desesperes ¡no seas alarmista! 

 Tus compañeros no querrán oír tu 

desesperación. 

 “No te preocupes, ocúpate”. 

 Explica la metodología de chequeo y 

asiste a cada uno de los miembros del 

equipo siempre que lo necesiten. 



REGISTRA EL PROCESO 

Y NUNCA, PERO 

NUNCA TE FIES DE TU 

MEMORIA 



 





Todos chequean, pero….¡el 

archivo en pocas manos! 



REGISTRA TODOS LOS CAMBIOS QUE 

HAGAS EN EL ARCHIVO: RECONSTRUIR 

EL CAMINO DE ALGUNAS 

MODIFICACIONES, PUEDE SER 

NECESARIO Y TIENES QUE ESTAR 

PREPARADO 







EXPLÍCALE AL PROGRAMADOR LO QUE NO 

FUNCIONÓ PARA QUE PUEDA 

CORREGIRLO Y NO SE REPITA EL MISMO 

ERROR SI DECIDE ACTUALIZAR LA BASE 





Ahora que estuviste mucho tiempo con los 

datos, tú más que nadie sabe lo que hay: 

escribe todo lo que te llamó la 

atención. 













 





 



















¡Gracias! 
 

@gabybouret 

gbouret@lanacion.com.ar 

@colmanromi 

rcolman@lanacion.com.ar 

 

 


