
Código de conducta de la comunidad de Tableau 
Creemos en el poder de las personas 
 
La comunidad de Tableau tiene la misión de ayudar a las personas a ver y comprender sus datos. 
Le agradecemos que se haya sumado a nuestro esfuerzo. 
 
Tableau Software, Inc. facilita una multiplicidad de espacios compartidos para los miembros de la comunidad, 
entre los que se incluyen foros, grupos de usuarios y páginas comunitarias disponibles en 
community.tableau.com, eventos en vivo y Tableau Public (“Espacios de la comunidad de Tableau”). 
La comunidad de Tableau está repleta de personas inteligentes, de procedencias muy diversas. Nos queremos 
asegurar de que continúe siendo un espacio acogedor y seguro para todos los que deseen participar. 
 
Los espacios compartidos de la comunidad de Tableau proporcionan oportunidades para demostrar, 
colectivamente, nuestras mejores facetas. Estamos aquí para ofrecer apoyo a nuestros colegas: 
mediante el desarrollo mutuo, las enseñanzas que nos aporten los éxitos de cada uno y la motivación 
recíproca para convertirnos en los usuarios de Tableau que queremos ser. 
 
Como miembro de la comunidad de Tableau, usted se compromete a respetar este Código de conducta, 
que es parte integrante de los Términos de servicio. En particular, al hacer uso de los espacios de la 
comunidad de Tableau, se compromete a: 
 
Ser amable. La comunidad de Tableau tiene como objetivo proporcionar un entorno libre de acoso  
tanto en los eventos presenciales como en los espacios en línea, independientemente del género, la 
orientación sexual, la discapacidad, la apariencia física, la raza, la religión o la edad. No hay tolerancia 
para los contenidos ofensivos, abusivos, ilegales ni hostiles, ni para el acoso en ninguna de sus formas. 
 
Ser respetuoso. Todos merecen sentirse bienvenidos. Absténgase de insultar o denigrar a otros 
miembros de la comunidad de Tableau. Comience por adoptar una actitud positiva y procurar el 
entendimiento si algo no parece correcto. 
 
Reconocer el crédito de otros cuando así corresponde. El aprendizaje colectivo es el núcleo de lo 
que hacemos. Reconozca el valor de las contribuciones de otras personas cuando hayan resultado 
útiles, o bien cuando las aproveche o haga a referencia a ellas. Y dé siempre las gracias. No se refiera  
al trabajo ni a las palabras de otros como si fuera algo propio. 
 
Sea comprensivo. No es posible que estemos de acuerdo en todo momento. Y eso está bien. 
Esperamos que los miembros de la comunidad de Tableau manejen los desacuerdos y las visiones 
opuestas de manera constructiva.  
 
Comparta lo que sabe y haga preguntas. Esta es su oportunidad de tener un impacto positivo en los 
demás. Todos fuimos nuevos alguna vez. Sea usted un novato o un usuario experimentado, siempre hay 
alguien de quien aprender o a quien enseñar. 

 
Nuestro objetivo es sostener una comunidad saludable para todos. Cualquier infracción de este Código 
de conducta será tomada en serio. Si un miembro de la comunidad muestra conductas abusivas, 
Tableau podrá tomar las siguientes medidas:  



Para los eventos presenciales: 
 
Tableau podrá, a su exclusivo criterio o el de los organizadores designados, disponer que toda persona 
que infrinja este Código de conducta abandone el evento de la comunidad. Tableau podrá, además, 
prohibir su participación en eventos futuros o en otros espacios de la comunidad de Tableau. 
 
Para los espacios en línea: 
 
Tableau se reserva el derecho de investigar cualquier presunta infracción de este Código de conducta en 
los espacios en línea de la comunidad de Tableau. De confirmarse la existencia de una infracción, podrá 
tomar las medidas que considere adecuadas, a su exclusivo criterio, entre las que se incluyen las advertencias, 
la edición o la eliminación de los contenidos ofensivos, la suspensión o la cancelación del acceso.  
 
 
Este Código de conducta es de aplicación para los espacios de la comunidad de Tableau, pero si usted 
sufre acoso por parte de un miembro de la comunidad fuera de ellos, por ejemplo, mediante la interacción en 
las redes sociales, también nos interesa saberlo. Tendremos en cuenta todas las denuncias de acoso por 
parte de miembros de la comunidad de Tableau. 
 
Si usted observa conductas cuestionables, no dude en aportar orientación en forma constructiva. Para 
denunciar contenidos o conductas inapropiados, envíe un correo electrónico a community@tableau.com. 


