
 

ACTA DE SORTEO  

“DÍA DE LA MAMÁ 2021” 

11 DE MAYO DE 2021 

 

FELIPE GANA ARANDA, abogado de la Mutual de Seguros de Chile, certifica que: 

siendo las 16:08 horas del día martes 11 de mayo de 2021, se ha llevado a cabo 

mediante videoconferencia entre los encargados de Marketing y del Área Legal de la 

Casa Matriz de la MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, R.U.T. N°70.015.730-K, 

ubicada en calle Molina N°446, Valparaíso, el sorteo correspondiente al concurso “DÍA 

DE LA MAMÁ 2021”, conforme a las bases internas otorgadas y dadas a conocer 

durante el período de vigencia del Concurso fijado entre los días 3 y 9 de mayo de 2021.    

 

El Concurso “DÍA DE LA MAMÁ 2021” tiene por objeto premiar con una Gift Card 

Cencosud de $25.000.- a cuatro participantes que sean seguidores de @mutualdeseguros 

en Instagram o Facebook, y hayan comentado en el post destinado para el concurso: 

¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes con mamá?  

 

Al efecto, para el cumplimiento del fin descrito precedentemente, se ha utilizado el 

software de selección automática “ACL Analytics” (Audit Command Language 

Analytics), cuya operación ha permitido obtener al azar, el nombre de las personas  

ganadoras del Concurso, que a continuación se indican. Dicho programa arroja 

inmediatamente un reporte del día, hora y resultado de la selección para debido respaldo 

y registro.  

 

 

 



 

GANADORES CONCURSO “DÍA DE LA MAMÁ 2021”  

SORTEO EFECTUADO EL 11 DE MAYO DE 2021: 

Usuario Comentario Premio 

JULIA XIMENA 

ZEPEDA GALLARDO 

Son tantos a mis 45 años,uno que 

quizas sea uno de los mas grandes,en un 

temporal debo haber tenido yo unos 9 

años,ella abrigandonos a cada uno 

,cinco hermanos,nos arropo (…) 

1 Gift Card 

VG COMANECI 

Cada vez que tengo pena o me pasa 

algo malo, no sé cómo lo sabe pero me 

llama al celular al instante y me da sus 

palabras de aliento de madre. Te amo 

mami Alejandra (…) 

1 Gift Card 

daniloca38 
Mejor recuerdo domingo de música y 

planchado�� 
1 Gift Card 

yaninaisidora 

La celebración de mis cumpleaños 

cuando pequeña, sentía que me cumplía 

mis sueños ❤� 

1 Gift Card 

 

 

 

 

 
Felipe Gana Aranda 

Abogado 

 

 

 

 

 

 

Adj: Nómina de ganadores. 



Identificador de filaUsuario Comentario

53 Julia Ximena Zepeda Gallardo

Son tantos a mis 45 años,uno que quizas sea uno de los mas grandes,en un temporal debo haber tenido yo unos 9 años,ella 

abrigandonos a cada uno ,cinco hermanos,nos arropo y veìamos como el techo de nuestra casa se elevaba,y ella cubriendonos a los 5,y 

pidiendo a dios que nada pasara,uuff ella debe haber tenido unos 25 años,muy joven y salio adelante con nosotros junto a nuestro padre.

280 VG Comaneci
Cada vez que tengo pena o me pasa algo malo, no sé cómo lo sabe pero me llama al celular al instante y me da sus palabras de aliento 

de madre. Te amo mami Alejandra Gajardo Espinosa

Historial de la tabla:

Producido por ACL Services Ltd.

Libro: C:\Users\malagu01\Desktop\Concursantes Día de la Mamá.xlsx

----------

Fecha: 11-05-2021 16:07:21 (UTC-05:00)

Usuario: malagu01

Hoja de cálculo de entrada: Facebook (2)

Comando: Definir los datos (Nombre de la hoja de cálculo de ACL Add-In = Facebook2_ACLAddIn02,Rango de datos = $A$1:$B$290)

Hoja de cálculo/tabla de salida: Facebook (2)_ACLAddIn02

Filas de salida: 289

Columnas: {Columnas}

Descripción de la fuente de datos: Concurso Facebook - Día de la Mamá

----------

----------

Fecha: 11/05/2021 16:07:49 (UTC-05:00)

Usuario: malagu01

Hoja de cálculo de entrada: Facebook (2)_ACLAddIn02

Tabla de entrada: Facebook (2)_ACLAddIn02

Filas de entrada: 289

Comando: Muestreo (Tamaño de la muestra = 2,Valor de la semilla = 931683979)

Hoja de cálculo/tabla de salida: Facebook (2)_ACLAdd…_Muestreo03

Filas de salida: 2

----------

Facebook (2)_ACLAdd…_Muestreo03 
Producido con ACL Add-In el: 11/05/2021 16:08:53 (UTC-05:00) 
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Identificador de fila Cuenta Comentario

12 daniloca38 Mejor recuerdo domingo de música y planchado🥰🥰

65 yaninaisidora La celebración de mis cumpleaños cuando pequeña, sentía que me cumplía mis sueños ❤🥰

Historial de la tabla:

Producido por ACL Services Ltd.

Libro: C:\Users\malagu01\Downloads\Concursantes Día de la Mamá.xlsx

----------

Fecha: 11/05/2021 12:15:30 (UTC-05:00)

Usuario: malagu01

Hoja de cálculo de entrada: Instagram

Comando: Definir los datos (Nombre de la hoja de cálculo de ACL Add-In = Instagram_ACLAddIn01,Rango de datos = $A$1:$B$264)

Hoja de cálculo/tabla de salida: Instagram_ACLAddIn

Filas de salida: 263

Columnas: {Columnas}

Descripción de la fuente de datos: Concurso Día de la Mamá - Instagram

----------

----------

Fecha: 11/05/2021 12:16:01 (UTC-05:00)

Usuario: malagu01

Hoja de cálculo de entrada: Instagram_ACLAddIn

Tabla de entrada: Instagram_ACLAddIn

Filas de entrada: 263

Comando: Muestreo (Tamaño de la muestra = 2,Valor de la semilla = 1910600523)

Hoja de cálculo/tabla de salida: Instagram_ACLAddIn_Muestreo01

Filas de salida: 2

----------

Instagram_ACLAddIn_Muestreo01 
Producido con ACL Add-In el: 11/05/2021 12:17:07 (UTC-05:00) 
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