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Problemas detectados 

 Modificaciones en las columnas verdes (Código, Q-Req, M.U.) 

 Uso de letras en la columna de cantidad observada 

 Cantidad observada en unidad de medida distinta a la columna M.U. / No convertir 
a la unidad de medida requerida 

 No completar campos obrigatorios (amarillos, tipo de negocio) 

 Precios observados sin la cantidad observada 

 No mantener informaciones de las columnas verdes para todas observaciones 

 Copiar y pegar en un archivo que no era el original entregado por CEPAL – entrega 
sin ejecutar macro. 

 No completar la columna de importancia 

 No incluyer tipo de cambio 

 

 



Error 1  

 Modificaciones en las columnas verdes 

 Changes in the green columns 



Error 2  

 Uso de letras en la columna de cantidades 

 Use of letters in the quantity column 

La unidad es definida y NO 

PUEDE ser cambiada  

Unit is defined and CAN’T be 

changed 



Error 3  

 Uso de unidad de medida distinta a la de la columna M.U. 

 Use of a measurement unit different from requested M.U.  

La unidad es definida y NO 

PUEDE ser cambiada  

Unit is defined and CAN’T be 

changed 

$5,50 per 900 KG?? 

 

$14 per 1 g??? 

This “1” can be an error if 

it refers to 1 pound! 



Error 4  

 No completar campos amarillos obligatorios 

 Not filling the mandatory yellow columns 



Error 5  

 No mantener informaciones de las columnas verdes para todas observaciones 

 Not keeping the information in the green columns for all observations 



Error 6  

 Copiar la hoja Input a otro 
archivo, no ejecutar la 
macro! 

 TODOS los errores de la 
presentación son 
identificados por la macro 
en la hoja PROTOCOL 

 

 Copying the Input Sheet to 
another file, not running 
the macro! 

 ALL the errors mentioned in 
this presentation are 
reported by the macro in 
PROTOCOL sheet 



Identificación de errors  

Identification of errors 

 Las observaciones con errores son marcadas en gris en la hoja INPUT 

 Observations with errors are marked in gray in the INPUT sheet 



Validación | Validation 

 En la hoja “Problems It” son listados los productos con alto coeficiente de 

variación. Marcados en ROJO y con ??? están lo productos cuyo Coeficiente de 

Variación es mayor a 40. 

 “Problems It” sheet lists the products with high variation coefficient. In RED 

and with ???, the products with VC over 40.  



Sugerencia | Tip 

Ctrl+Y 
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Doubts? Questions? Suggestions? 
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