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Les presentamos nuestros PRINCIPIOS DE 
ÉTICA Y CONDUCTA, un conjunto de guías 
que de ahora en adelante deberán regir cada 
una de las acciones institucionales, así como 
las individuales de cada persona que labore 
en Inexmoda. 

Espero que cada uno de los destinatarios de 
este documento, lo usen como guía para 
mejorar cada día en su actividad laboral y en 
su formación humana, siendo cada uno 
responsable de velar por su cumplimiento, 
teniendo claro que su correcta aplicación 
contribuye a proteger los intereses de 
Inexmoda y de todas las personas que hacen 
parte de ella.

Cordial saludo, 

Carlos Eduardo Botero Hoyos
Presidente Ejecutivo
Inexmoda

A nuestros
colaboradores, 

clientes, aliados 
estratégicos, 
proveedores,

y a quienes nos 
ayudan cada día a 

transformar
nuestra realidad
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“Conectamos Conocimiento para Hacer 
Vibrar el Sistema Moda”, es el Propósito 
Superior de Inexmoda, el cual integra los 
objetivos que fundamentan la existencia del 
Instituto y su trabajo por el Sistema Moda. 

Así mismo, hemos definido 4 valores 
institucionales que posibilitan llegar a la 
materialización de ese Propósito Superior:

Es la actitud entusiasta y la forma de vibrar 
con el trabajo, posibilitando generar 
conexiones. Pertenecer a Inexmoda motiva e 
inspira a trabajar con amor en lo que nos 
apasiona: el Sistema Moda.

NUESTROS
VALORES

Pasión

Es la responsabilidad de cada persona 
vinculada a Inexmoda de respetar a sus 
compañeros, clientes y aliados, buscando 
trabajar juntos para conectar asertivamente 
sus necesidades. Cada persona relacionada 
con Inexmoda, es responsable de 
reconocer, compartir y capitalizar los éxitos y 
fracasos de una manera afectuosa y objetiva.

Empatía
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Conectando
con el corazón

Conectando
relaciones para
transformar



Es la forma de autocapacitarse y actualizarse 
para dar un constante aporte a la gestión 
individual en el Instituto. Es la decisión de 
cada persona, tener mente abierta para 
adaptarse a los cambios que en el Instituto y 
en el mundo van aconteciendo.

Es la responsabilidad de desarrollar 
experiencias basadas en la integralidad y 
efectividad del trabajo, buscando que tanto 
individual como grupalmente, en 
integración con el Instituto, sean referentes 
para vivir el Propósito Superior de 
Inexmoda. Es responsabilidad de cada uno, 
realizar su trabajo con conciencia para servir 
a sus compañeros, clientes y aliados, dando 
lo mejor de sí.

Excelencia
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Vanguardia

Construyendo
futuro sin fronteras

Dando
lo mejor de
cada uno de
nosotros



INEXMODA
Y SU GENTE
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Para nosotros el desarrollo y la calidad de 
vida de nuestro recurso humano es 
primordial, es por eso que nos regimos bajo 
principios y conductas que conlleven 
siempre al bienestar físico, laboral y personal 
de nuestra gente, quienes hacen posible 
cumplir con nuestro Propósito Superior 
“Conectar Conocimiento para hacer Vibrar 
el Sistema Moda”.

En Inexmoda, se prohíbe cualquier 
clase de discriminación: Inexmoda no 
auspicia ni autoriza conductas que 
impliquen discriminación o acoso de ningún 
tipo, y prohíbe cualquier forma de represalia 
en contra de quien informe eventos de 
discriminación o acoso, supuestos o 
conocidos.

Actitudes personales en el lugar de 
trabajo: Las relaciones entre los 
colaboradores de Inexmoda, deben estar 
fundamentadas en los principios de respeto, 
lealtad, y cooperación con el Instituto para 
crear un ambiente de trabajo sano y 
agradable en el cumplimiento de sus 
funciones.

Respeto
por las
personas
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Violencia en el lugar de trabajo: En 
Inexmoda no permitimos ni toleramos el uso 
de la violencia, es decir cualquier amenaza o 
acto violento de parte de cualquier 
colaborador, cliente, aliado, proveedor, o 
tercero hacia otras personas, o contra las 
instalaciones del Instituto o propiedades de 
terceros, será sancionado.

Prohibición de uso de sustancias 
tóxicas o consumo excesivo de bebidas 
embriagantes: En Inexmoda, está 
prohibido el uso de alcohol y sustancias 
alucinógenas en el trabajo, o fuera de él 
cuando esto afecte o pueda afectar la 
imagen, la seguridad o integridad de los 
colaboradores, sus familias y las operaciones 
del Instituto.

Conflicto de intereses en relaciones 
comerciales, financieras y personales: 
Todos los colaboradores tenemos la 
obligación permanente de actuar en 
beneficio principal y único del Instituto.

Inexmoda exige a sus colaboradores 
revelar cualquier conflicto de intereses, 
potencial o real, a su inmediato superior, o 
al área de Gestión Humana, con el fin de 
tomar oportunamente las medidas para 
prevenirlo o para disminuir el impacto del 
conflicto protegiendo al colaborador y al 
Instituto.

Conflictos
de Interés
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Inexmoda no realiza, directa ni 
indirectamente, contribuciones monetarias 
o de otras especies de valor a ninguna 
persona, entidad o partido político con el 
propósito de obtener o conservar un 
provecho o negocio.

Presión
Indebida o 

Lobbying

Todos los bienes tangibles e intangibles que 
Inexmoda tiene y pone a disposición de los 
colaboradores son de propiedad del 
Instituto y es de vital importancia el buen uso 
y cuidado de estos, promoviendo una 
responsabilidad y sentido de pertenencia.

Manejo de
los Recursos

Todos los colaboradores debemos hacer un 
buen uso de los recursos y activos fijos, por 
ende, acciones como hurto, descuido, 
pérdida, daño, destrucción, malversación y 
uso indebido de estos, genera perjuicios 
para Inexmoda. 

Recursos
Tangibles

En Inexmoda sólo permitiremos que la 
propiedad intelectual se utilice o se 
comparta con personas fuera del Instituto si 
existe la documentación legal apropiada, 
licencia de uso, o documento equivalente.  
Igualmente cuando se obtenga información 
de otras empresas nos abstendremos de 
infringir, obtener y/o usar de manera 
fraudulenta derechos de patentes, marcas 
registradas u otra propiedad intelectual de 
otras empresas o terceros ajenos a Inexmoda 
sin su debido consentimiento.

Propiedad
Intelectual
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Es importante para Inexmoda proteger y 
mantener “información confidencial”. 
Los colaboradores aceptamos y entendemos 
que, por mandato legal, cualquier invención 
técnica o tecnológica nueva o el 
mejoramiento de una existente, así fuera 
creada o mejorada por nosotros, es 
propiedad exclusiva del Instituto.
La información de los computadores del 
Instituto como archivos, información de 
ferias y eventos, sistemas de costos, etc., es 
propiedad de Inexmoda y está prohibido 
compartirla con particulares.

Conservación
de la Información

Utilizamos la transparencia necesaria en los 
procesos de selección del personal 
garantizando reclutar, promover y apoyar el 
desarrollo profesional mediante la igualdad 
de oportunidades de empleo.

Transparencia
en la Selección

En Inexmoda nos esforzamos por 
proporcionar un entorno laboral seguro y 
saludable para sus colaboradores y es deber 
y responsabilidad nuestra cumplir con todas 
las normas de seguridad. 
Al tratar con clientes, aliados y proveedores, 
se espera que nuestros colaboradores 
acaten todas las normas de conducta 
legales, éticas y comerciales comúnmente 
aceptadas, y que se comporten y manejen 
los negocios de una manera apropiada, 
evitando contravenciones a los códigos de 
conducta de clientes y proveedores o a la 
orientación pertinente que estos brindan a 
sus empleados.

Seguridad de
los Colaboradores



INEXMODA
Y SUS TERCEROS 

CERCANOS
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Inexmoda incentiva la libre y sana 
competencia entre proveedores, mediante 
condiciones justas y equitativas, y un criterio 
de selección basado en la mejor oferta en 
términos de precio, forma de pago, calidad, 
experiencia y tiempos de entrega que cada 
proveedor ofrezca. 

En todos los casos, elegiremos los 
proveedores que compartan los valores 
éticos y que posean una sólida reputación 
de equidad e integridad en sus tratos.

Frente a los
proveedores

Inexmoda, trata a todos sus clientes y aliados 
de manera equitativa y justa. 

Por lo tanto, los colaboradores debemos 
mantener una actitud positiva de servicio, 
que responda con atención y diligencia para 
solucionar problemas, actuando con 
transparencia de acuerdo con las normas y 
procedimientos. 

Frente a clientes
y aliados estratégicos
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Inexmoda no permite que la publicidad o las 
promociones de sus productos o 
actividades que realiza, sean falsas o 
engañosas y tiene por política atender y 
responder siempre los comentarios o críticas 
respetuosas sobre su publicidad, productos 
o actividades que realice. Tampoco permite 
que dicha publicidad atente contra mínimos 
valores morales, religiosos, éticos o sociales. 

Publicidad y
promoción apropiada
para los destinatarios
de los productos y
actividades de
Inexmoda

Todas las propuestas, cotizaciones y 
negociaciones se rigen por las políticas 
internas de Inexmoda. Somos una entidad 
ética, social y económicamente responsable
Los colaboradores debemos desempeñar 
siempre nuestras funciones con la certeza de 
que ninguna actividad que contraríe estos 
principios será avalada ni tolerada. 

Manejo de
cotizaciones, negocios
y contratos

En Inexmoda, se prohíbe la participación en 
transacciones que faciliten el lavado de 
dinero o que resulten en una desviación 
ilegal.

Inexmoda, dando cumplimiento a las 
disposiciones legales sobre Lavado de 
Activos y Financiación al Terrorismo, ha 
diseñado una serie de procedimientos, 
tendientes a prevenir este riesgo en todas 
nuestras negociaciones.

Lavado de Activos
y la Financiación
del Terrorismo



INEXMODA
Y LA COMUNIDAD
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Inexmoda siempre se ha caracterizado por el 
respeto al medio ambiente, como un aporte 
a la sostenibilidad del Sistema Moda.

Respeto por
el medio ambiente

En Inexmoda, nos esforzamos por contribuir 
en el fortalecimiento de las relaciones con la 
comunidad y la generación de condiciones 
favorables que estimulen y refuercen el 
desarrollo de las comunidades o grupos 
circundantes al Sistema Moda.

Respeto por
la comunidad

Inexmoda fortalece cada día su compromiso 
social, reflejado en su actuar, importantes 
acciones a favor del medio ambiente frente a 
la sostenibilidad en las empresas, y el apoyo 
de formación en alianza con entidades de 
gobierno, y la cultura.

Responsabilidad
social
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Siempre nuestro trato será amable y 
respetuoso, procurando una atmósfera de 
apertura y confianza que facilite la discusión, 
el entendimiento y el establecimiento de 
acuerdos. 

Entidades
gubernamentales

En Inexmoda, no aceptamos ningún tipo de 
“soborno comercial.

Los obsequios conocidos como 
“institucionales”, tales como agendas, 
elementos de oficina, y muestras 
comerciales están permitidos siempre y 
cuando no coaccionen al beneficiado a 
iniciar o mantener una relación comercial. 

Obsequios
y prebendas

El Instituto propende en todo momento por 
la transparencia e imparcialidad frente a 
nuestros gobernantes y los movimientos 
políticos de nuestro país.

 Participación
en política



INCUMPLIMIENTO 
DE LOS

PRINCIPIOS DE 
ÉTICA Y CONDUCTA
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El presente documento de Principios de 
Ética y Conducta es para ponerlo en 
práctica, por ello les invitamos a tener 
presente sus postulados; en el evento en el 
que se identifiquen conductas o hechos que 
vayan en contra de nuestros Principios, el 
Instituto podrá proceder a establecer las 
medidas disciplinarias laborales, o 
demandas civiles necesarias con el fin de 
continuar promoviendo el cumplimiento de 
nuestros Principios. 

Estos Principios de Ética y Conducta, 
hace parte integral de nuestro contrato 
de trabajo y podrá ser anexado a 
algunos contratos de prestación de 
servicios, por ello las sanciones 
contempladas en el reglamento interno 
se aplicarán a las infracciones, a los 
deberes y prohibiciones contemplados 
en estos Principios. El desconocimiento 
del contenido de estos Principios no 
exonera a las personas de su 
cumplimiento, ni de las sanciones por su 
incumplimiento.


