
El presente documento establece y regula los términos y condiciones generales 
aplicables al servicio de Agencia La Pizarra de Corporación Yunus. 

Definiciones generales 

En Peñalolén, entre Corporación Yunus y su agencia La Pizarra, en adelante ‘’La Agencia’’, 
y el emprendedor o la emprendedora, en adelante ‘El emprendedor’, expresan que están 
de acuerdo con los siguientes términos y condiciones para la prestación de servicios:

1. Requisitos para acceder al servicio

a. El emprendedor debe contar con residencia actual dentro de la Comuna de Peñalolén.
b. Contar con Modelo Canvas y/o propuesta de valor de su emprendimiento. De no 
contar con este punto, deberá pasar por una asesoría con el área de Emprendimiento de 
Corporación Yunus antes de ingresar al servicio con La Agencia. 
c. Contar con al menos un canal de comunicación activo: Instagram o Facebook. 
De manera adicional puede contar con: Página Web, LinkedIn, TikTok, entre otros.
d. Disponer del tiempo necesario para la óptima realización del servicio. Es decir, contar 
con al menos un día a la semana para asistir a reuniones dentro de un período máximo 
de 20 días hábiles.

2. Servicios a recibir

La Agencia dispone y ofrece a la comunidad emprendedora peñalolina, el servicio de 
“Asesoría y creación publicitaria”. Este servicio se realiza de forma gratuita y contempla 
un proceso de cocreación, con reuniones presenciales y una etapa de producción. Cada 
reunión será agendada en conjunto entre La Agencia y El emprendedor. 

La siguiente lista corresponde a los entregables otorgados por La Agencia, quien en 
conjunto con El emprendedor deberán elegir, en la primera reunión, cuatro de los 
siguientes ítems:

a. Imagen de marca, diseño o rediseño de logotipo (usos y recursos).
b. Asesoría personalizada en uso y manejo de la red social escogida.
c. Fotografía de productos o servicios (máximo 10 fotografías).
d. Gráficas de publicidad para Red Social. Cantidad a determinar en conjunto. 
e. Instagram: pictogramas para las portadas de historias destacadas. Máximo cinco. 
f. Instagram: información relevante del emprendimiento en formato historia destacada.
g. Instagram: un Reel listo para publicar.
h. Facebook: portada o banner para página.
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Para complementar los entregables otorgados por La Agencia, se considera un 
coaching o tutorial relacionado directamente con uno o dos de los ítems escogidos de 
la lista anterior. 

a. Asesoría de Reels en Instagram. 
b. Asesoría de creación y composición de gráfica en www.canva.com.
c. Coaching de edición en distintas aplicaciones móviles como Capcut e Inshot (para 
videos) y Picsart/Lightroom (para fotografía).
d. Asesoría en Adobe Photoshop, solo si El emprendedor cuenta con el software y 
posee previo conocimiento de este.

3. Responsabilidades

a. La Agencia se compromete a presentarse de manera puntual a la cita agendada. 
b. En caso de ser cancelada por El emprendedor o no presentarse a la primera 
reunión, este perderá su lugar de atención, quedando a la espera de un nuevo llamado 
según disponibilidad de tiempos de la agencia.
c. Ambas partes se comprometen a mantener una comunicación fluida mediante 
correos electrónicos o llamadas telefónicas. Esto resulta fundamental para el envío de 
información solicitada por La Agencia, es decir, se contempla un periodo de 24 horas 
luego de cada solicitud.
d. El emprendedor se compromete a asistir de manera puntual a cada una de las 
reuniones fijadas en conjunto. Si no puede asistir, deberá avisar con al menos 24 hrs 
de anticipación al correo electrónico de La Agencia.
e. El emprendedor podrá reagendar SOLO UNA de las reuniones previamente 
agendadas.
f. Si el emprendedor llegase a cancelar dos citas de manera continua, su proceso se 
verá postergado, para dar espacio a otro emprendedor en lista de espera.
g. La disponibilidad para la producción o visita en terreno es una fecha impostergable. 
Si llegase a ser cancelada por el emprendedor, los entregables involucrados serán 
sustituidos por una propuesta definida por La Agencia.
h. La última reunión debe realizarse de manera presencial en La Agencia, y podrá 
agendarse máximo a un mes desde la fecha de inicio del proceso. 

4. Uso de datos e imagen

Uso de datos: Según lo señalado en la Ley N°19.628, autorizo el almacenamiento de mis 
datos personales obtenidos, y su utilización en lo que Corporación Yunus estime 
pertinente, en resguardo siempre de la vida privada de las vecinas y vecinos.

Uso de imagen: Acepto y autorizo a Corporación Yunus en la utilización de mi imagen 
expuesta en fotografías o videos que sean capturados durante el proceso formativo a 
realizar, ya sea con fines informativos o de difusión.
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