CÓDIGO DE CONDUCTA
Platzi es una comunidad de educación que busca que todos
descubran su potencial para construir un futuro mejor en un
entorno que promueve la colaboración libre de prejuicios,
bullying y egocentrismo.
Creemos en una educación incluyente,
por eso estamos comprometidos con crear
un ambiente libre de acoso, sin importar
género, orientación sexual, apariencia física,
origen, raza o religión.

Lograrlo no depende de una, de diez o de
cien personas, sino de una comunidad que
entienda y acepte la diversidad, que
promueva la empatía y la comunicación
respetuosa como forma única de
comportamiento.

La aplicación de este código de conducta, que
reúne los valores sobre los que todos los días
construimos esta comunidad, es lo que le da
valor a todo lo que hacemos:

APRENDEMOS DEL FEEDBACK

SOMOS BUENAS PERSONAS
Estamos en contra de todo tipo de acoso o
violencia, inclusive de los chistes o bromas que
puedan llegar a ser ofensivos. Rechazamos
activamente el abuso de poder, el acoso sexual y
todo tipo de ataque personal.

RESPETAMOS LA DIVERSIDAD
La discriminación, los insultos y el menosprecio
por motivos personales, de raza, sexo, apariencia,
procedencia o similares no son aceptados.

GENERAMOS
CONVERSACIÓN POSITIVA
El lenguaje y las imágenes sexuales o violentas no
son aceptadas en ningún entorno de Platzi.
Nuestra comunicación es apropiada para una
comunidad diversa y profesional. Todo lo que
expresamos debe ayudar a construir un mejor
ecosistema y fortalecer relaciones no sólo
profesionales sino humanas.

Estamos comprometidos con el cumplimiento de
nuestro código de conducta y alentamos a la
comunidad a que nos comunique cualquier falta
o situación que vaya en contravía de nuestros
principios.

Este código de conducta aplica en todos los
espacios y actividades, presenciales o
virtuales, de Platzi: conferencias, ignites,
eventos sociales y actividades en línea como
transmisiones en vivo, comunicación en
diferentes redes sociales y en el día a día.
En Platzi escuchamos a cada persona y nos
movemos por consenso. Si notas alguna
conducta que vaya en contra, acércate a algún
miembro del equipo de Platzi o escríbenos a
team@platzi.com

