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ALCANCE

OBJETIVO01

El objetivo del presente Manual de Ética empresarial es
brindar una guía de seguimiento y control de las
responsabilidades, valores y comportamientos que deben
tener los clientes y colaboradores de TuBaile.com. Esto
con la finalidad de crear un sistema holístico de ética en
donde todos los involucrados actúan de forma respetuosa
e integra.
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El alcance de este Manual de Ética Empresarial abarca
todos los valores y principios definidos dentro de la misión
y visión de la empresa. Tanto clientes como colaboradores
(área administrativa y profesores) se comprometerán a
respetar los lineamientos descritos para así lograr una
perfecta prestación del servicio. 

El incumplimiento de este manual implicará un estudio y
evaluación de los clientes y colaboradores para identificar
las posibles soluciones y medidas correctivas.
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Misión

Facilitar la relación que las personas tienen con el
baile, entregando formación de calidad, eventos
seleccionados, productos y clases que responden a
las necesidades del alumno mediante procesos de
selección cuidadosos y servicio al cliente de calidad.

En 2025 TuBaile.com será la marca con mayor
recordación en las 5 principales ciudades de
Colombia para encontrar clases de baile, eventos y
shows de bailarines. Seremos generadores de empleo
formal y promotores reconocidos de los bailes
colombianos.

PRESENTACIÓN03

Visión
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Ofrecer solamente aquellos servicios profesionales
que estamos en capacidad de cumplir y para los
cuales poseemos la experiencia y alto conocimiento
profesional. 
Facturar sólo las cantidades apropiadas, de forma
exacta y honesta, de acuerdo a las horas dedicadas,
así como los gastos incurridos, siempre de acuerdo
con el compromiso adquirido con ellos.
Mantener la confidencialidad de la información
obtenida durante los servicios proporcionados a los
clientes tratándola con especial responsabilidad,
control y protección.  
Vigilar constantemente la calidad de los servicios y
el cumplimiento de los compromisos adquiridos con
los clientes.
No deben hacerse o aceptarse regalos ni obsequios,
incluido dinero en efectivo, para obtener beneficios
propios o de terceros.
Respetar y cumplir los estándares y costumbres de
la profesión en la prestación de servicios, y esforzarse
permanentemente en mejorar su calidad. 
Basar las relaciones con aliados estratégicos en la
integridad, el comportamiento ético y la confianza
mutua.
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COMPORTAMIENTO INTERNO
Y HACIA LOS CLIENTES04

Hacia los clientes



Desarrollar todas nuestras relaciones con integridad,
ética y responsabilidad.
Ser honestos en nuestra forma de hacer negocios y
en la relación con los compañeros de trabajo. 
No aceptar trabajos que puedan suponer un riesgo
para la reputación de la empresa.
Fomentar una cultura de confianza con el resto de
los profesionales.
Respetar y valorar la riqueza que aporta la mezcla de
puntos de vista, talento y experiencia de las
personas que trabajan en la empresa.
Aplicar las políticas de recursos humanos con
igualdad de criterio para todos los profesionales,
independientemente de la raza, credo, color, origen,
edad, sexo, orientación sexual, estado civil o
discapacidad. 
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COMPORTAMIENTO INTERNO
Y HACIA LOS CLIENTES04

Valores

Evitar que prevalezcan los intereses personales
frente a los de la empresa.
Actuar de forma legal y ética ante la aparición de
cualquier conflicto de interés. 

Conflictos de interés
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COMPORTAMIENTO INTERNO
Y HACIA LOS CLIENTES04

Procurar un ambiente saludable, agradable y
respetuoso, sea cual sea el lugar donde se desarrolle
el trabajo, evitando comportamientos nocivos,
agresivos o abusivos y haciendo un uso responsable
de los recursos e instalaciones.
Está prohibido trabajar bajo los efectos de bebidas
alcohólicas, drogas o cualquier otra sustancia que
pueda poner en duda el comportamiento y juicio
profesional. 
Está terminantemente prohibida la posesión, venta,
distribución o elaboración de drogas o cualquier otra
sustancia o material ilegal, en cualquiera de los
ámbitos de trabajo o instalaciones.

Salud y seguridad en el trabajo

Uso de los recursos de TuBaile.com

Hacer uso de la información, estructura tecnológica,
instalaciones, propiedad intelectual (marcas
registradas, derechos reservados, etc.), software,
maquinaria y dinero en efectivo sólo con fines
profesionales y de una forma responsable, con
precisión y exactitud.



Realizar los debidos abonos o pagos en los plazos
establecidos sin dar lugar a mora.
Facilitar los elementos técnicos y logísticos básicos
para la realización de la clase de baile: Amplificación
de sonido y espacio.
Mantener una comunicación y trato respetuoso
tanto con el personal administrativo como con los
instructores(as).
Abstenerse de realizar todo tipo de insinuación
sexual verbal o física hacia los instructores(as).
Abstenerse de emitir juicios sobre la raza,
orientación sexual, aspecto físico, creencias o valores
culturales de los prestadores del servicio.
Evitar negociaciones con los colaboradores que
signifiquen competencia para la empresa o un
conflicto de intereses.
Conocer y aceptar todos los lineamientos y
compromisos definidos en este Manual de Ética.

8

CLIENTES04

Compromisos



Conducir una clase de baile o montaje coreográfico
haciendo uso de sus facultades profesionales,
artísticas y técnicas para el cumplimiento del objetivo
solicitado por el cliente.
Presentarse al lugar acordado vistiendo o llevando
consigo ropa deportiva, limpia y discreta que facilite
la adecuada instrucción y demostración del baile.
Llevar consigo los elementos técnicos y logísticos
básicos para la realización de la clase de baile:
Música en Celular o memoria USB.
Mantener una comunicación y trato respetuoso con
el cliente.
Abstenerse de realizar todo tipo de insinuación
sexual verbal o física hacia los clientes.
Abstenerse de emitir juicios sobre la raza,
orientación sexual, aspecto físico, creencias o valores
culturales del cliente.
Evitar participar en actividades que signifiquen
beneficios propios o de terceros y que impliquen
competencia para la empresa o un conflicto de
intereses. 
Conocer y aceptar todos los lineamientos y
compromisos definidos en este Manual de Ética.
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COLABORADORES04

Compromisos



Se enumerarán algunos ejemplos de incumplimiento de los
lineamientos definidos en el presente manual de ética con el
objetivo de aclarar los casos que no están permitidos bajo
ninguna circunstancia.
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SISTEMA DE
CUMPLIMIENTO ÉTICO06

Ejemplos prácticos

Un colaborador se contacta directamente con un
cliente (empresa o persona natural) que ya ha
contratado anteriormente con TuBaile.com con el
objetivo de ofrecerle sus servicios a un menor precio
o mejores beneficios para desplazar a TuBaile.com
de la relación comercial.

Un cliente contacta directamente a un colaborador
para negociar o contratar servicios sin la
intervención de TuBaile.com.

Un colaborador revela información confidencial
(procedimientos, practicas y estrategias) de
TuBaile.com a terceros buscando beneficios propios
o de terceros.

Un colaborador conserva, divulga o comparte datos
personales de clientes de TuBaile.com para
beneficios propios o de terceros.
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Un profesor de baile ofrece regalos o atenciones a
un colaborador u otro profesor con la finalidad de
obtener beneficios en la asignación de clases o
información de clientes y estrategias.

Un administrativo de TuBaile.com solicita regalos,
atenciones o favores a los profesores para
beneficiarlos en la asignación de clases y hacerlos
ocultar o revelar información que pueda afectar su
cargo en la empresa.

En la relación profesor/cliente, exigir valores
superiores por concepto de servicios adicionales no
especificados en el plan contratado como: tiempo
adicional, transporte u horarios adicionales de clase. 

Se enumerarán algunos ejemplos de incumplimiento de los
lineamientos definidos en el presente manual de ética con el
objetivo de aclarar los casos que no están permitidos bajo
ninguna circunstancia.

Ejemplos prácticos



Promovemos una cultura de prevención, por lo que
recibimos las dudas e inquietudes respecto al
cumplimiento de nuestro Manual de Ética
TuBaile.com a través de los diferentes medios de
comunicación que tenemos (whatsapp, correo
electrónico).

Las violaciones al presente Manual de Ética estarán
sujetas a medidas correctivas.
La severidad de las medidas correctivas estará en
función de la gravedad de las faltas cometidas.
Las medidas correctivas van desde la amonestación
por escrito, el despido, hasta la denuncia penal ante
las autoridades competentes.
Consideramos una violación a este código el no
aplicar medidas correctivas a los incumplimientos
del mismo.
Respetamos los derechos de las personas
involucradas en los reportes recibidos y validamos y
documentamos toda la evidencia disponible antes de
dictar alguna medida correctiva.

1.

2.

3.

4.

5.
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Atención de dudas e inquietudes

Medidas correctivas

300 2663762 gerencia@tubaile.com



“En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de

2001, TuBaile.com, advierte al turista que la explotación y el

abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados

penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes.” El

exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986 -

Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de

edad. Ley 124 de 1994.
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