
 

ACTA DE SORTEO  

 “Día de la Mamá 2022”  

9 DE MAYO DE 2022 

 

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

siendo las 16:06 horas del día lunes 9 de mayo de 2022, 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 2022”, conforme a las bases internas otorgadas y dadas a conocer 

durante el período de vigencia del Concurso, fijado entre los días 3 y 8 de mayo de 

2022, ambas fechas inclusive.      

 

El Concurso “Día de la Mamá 2022” tiene por objeto premiar cuatro participantes 

que sigan a @mutualdeseguros en Instagram o Facebook, y que hayan comentado 

en los posts destinados para el concurso: ¿Cuál es el mejor abrazo que recuerdas 

con mamá? 

 

El premio consiste en una Gift Card Cencosud de $30.000.- (cupón digital), a cada uno de 

los cuatro ganadores. 

 

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 2022”  

SORTEO EFECTUADO EL 9 DE MAYO DE 2022: 

 

• Ganadores Instagram: 

1) daniloca38 

2) briverosv 

 

• Ganadores Facebook: 

1) Maxito Andrés Uribe Soto 

2) Anita del Río 

 

 

 

 

 

 

Felipe Gana Aranda 

Abogado 

 

 

Adj.: Nóminas de ganadores. 



Identificador de fila Columna1 Cuenta Comentario

53 53 daniloca38 😢cuando dormía junto a ella

95 95 briverosv

Es muy difícil escoger el mejor abrazo cuando se tiene siempre, pero ella es cardiopata y su salud siempre está al límite, así qué el 

mejor abrazo es el que nos damos cada vez que a dejado una clínica y sigue luchando, ese es sin duda el mejor abrazo.

Historial de la tabla:

Producido por ACL Services Ltd.

Libro: C:\Users\malagu01\Downloads\Participantes concurso día de la mamá.xlsx

----------

Fecha: 09-05-2022 15:39:10 (UTC-04:00)

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$1:$C$216)

Hoja de cálculo/tabla de salida: Instagram_ACLAddIn

Filas de salida: 215

Columnas: {Columnas}

Descripción de la fuente de datos: Sorteo IG - Día de la Mamá

----------

----------

Fecha: 09/05/2022 15:39:35 (UTC-04:00)

Usuario: malagu01

Hoja de cálculo de entrada: Instagram_ACLAddIn

Tabla de entrada: Instagram_ACLAddIn

Filas de entrada: 215

Comando: Muestreo (Tamaño de la muestra = 2,Valor de la semilla = 866029615)

Hoja de cálculo/tabla de salida: Instagram_ACLAddIn_Muestreo01

Filas de salida: 2

----------

Instagram_ACLAddIn_Muestreo01 
Producido con ACL Add-In el: 09/05/2022 15:40:39 (UTC-04:00) 
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Identificador de fila Columna1 Cuenta Comentario

180 180 Maxito Andres Uribe Soto Lo mejor que mi madre mejorando de su cáncer de estómago pero igual triste por ke estamos lejos 

Historial de la tabla:

Producido por ACL Services Ltd.

Libro: C:\Users\malagu01\Downloads\Participantes concurso día de la mamá.xlsx

----------

Fecha: 09/05/2022 15:46:29 (UTC-04:00)

Usuario: malagu01

Hoja de cálculo de entrada: Facebook (2)

Comando: Definir los datos (Nombre de la hoja de cálculo de ACL Add-In = Facebook2_ACLAddIn01,Rango de datos = $A$1:$C$185)

Hoja de cálculo/tabla de salida: Facebook (2)_ACLAddIn01

Filas de salida: 184

Columnas: {Columnas}

Descripción de la fuente de datos: Sorteo FB (3) - Día de la Mamá

----------

----------

Fecha: 09/05/2022 15:46:42 (UTC-04:00)

Usuario: malagu01

Hoja de cálculo de entrada: Facebook (2)_ACLAddIn01

Tabla de entrada: Facebook (2)_ACLAddIn01

Filas de entrada: 184

Comando: Muestreo (Tamaño de la muestra = 2,Valor de la semilla = 1230623057)

Hoja de cálculo/tabla de salida: Facebook (2)_ACLAdd…_Muestreo04

Filas de salida: 2

----------

Facebook (2)_ACLAdd…_Muestreo04 
Producido con ACL Add-In el: 09/05/2022 15:47:13 (UTC-04:00) 
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Identificador de fila Columna1 Cuenta Comentario

2 2 Anita del Rio

Desde niña los abrazos de mi mamá fueron especiales,pero el que me dió cuando llegó a verme a la casa después de haber perdido a mi bebé,fue 

tan especial,sentía que al estar así,todo mejoraría,como un calmante del alma,saber que viajo del campo,dónde casi nunca salía,para estar 

conmigo en ese momento tan doloroso, siempre estaré agradecida por ese amor.

2

Historial de la tabla:

Producido por ACL Services Ltd.

Libro: C:\Users\malagu01\Downloads\Participantes concurso día de la mamá.xlsx

----------

Fecha: 09/05/2022 16:05:22 (UTC-04:00)

Usuario: malagu01

Hoja de cálculo de entrada: Facebook (2)

Comando: Definir los datos (Nombre de la hoja de cálculo de ACL Add-In = Facebook2_ACLAddIn12,Rango de datos = $A$1:$C$173)

Hoja de cálculo/tabla de salida: Facebook (2)_ACLAddIn12

Filas de salida: 172

Columnas: {Columnas}

Descripción de la fuente de datos: Sorteo FB (14) - Día de la Mamá

----------

----------

Fecha: 09/05/2022 16:05:33 (UTC-04:00)

Usuario: malagu01

Hoja de cálculo de entrada: Facebook (2)_ACLAddIn12

Tabla de entrada: Facebook (2)_ACLAddIn12

Filas de entrada: 172

Comando: Muestreo (Tamaño de la muestra = 1,Valor de la semilla = 2056001530)

Hoja de cálculo/tabla de salida: Facebook (2)_ACLAdd……uestreo015

Filas de salida: 1

----------

Facebook (2)_ACLAdd……uestreo015 
Producido con ACL Add-In el: 09/05/2022 16:06:19 (UTC-04:00) 
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