
Confidencialidad 

La Ing. Marta Quintana era la Directora de producción de Software Uruguay, una compañía 
dedicada a la elaboración de software nacional para exportar a la Unión Europea y a los 
países del Mercosur. La mañana del lunes cuando llegó a la oficina se encontró con un 

memorandum del Gerente General en la que instaba a bloquear absolutamente toda posible 
información que se pudiera volcar a la competencia; justo cuando habían nuevas 
posibilidades de ofertas por parte de la Unión Europea y de bancos argentinos. 

En el mercado uruguayo de producción de software, en ese rubro especifico de 
performances, Software Uruguay había estado sola hasta el momento. Sin embargo habían 
competidores muy capaces de ser peligrosos si se introducían en el mismo rubro. Eso hacia 
muy delicado el mero hecho de que se corriera el dato de que estaban preparando un grupo 

de programas específicos para ciertas operaciones bancarias de interés para uno de los 
bancos que más sucursales tenía en el Mercosur. 

Marta se quedó pensando en dos de sus ingenieros informáticos que habían amenazado que 
se irían de la empresa si no mejoraban el salario. Pero tenia la seguridad que no iban a 

cometer semejante falta de confidencialidad luego de haber tenido tantas posibilidades 
profesionales en la empresa. Más le preocupaba que el analista Leonardo Campistegui 
estuviera casado con una de las secretarias de otra empresa de Software que, aunque no 
tenia nada que ver con el área de producción, trabajaba en la oficina de uno de los gerentes. 
Otros casos similares de gente con parientes trabajando en empresas de la competencia 
también se daban, pero con familiares más lejanos (un tío y un primo). 

Dos días después le llegó una llamada del Gerente General que le informaba que habían 

evidencias de que una información crucial de la empresa se había filtrado a la competencia; 
y que no podía haber salido de otro lugar que de su departamento. Marta pensó enseguida 

en Campistegui y lo llamó para una entrevista. De esa conversación surgió que, en alguna 
ocasión, había estado conversando con su esposa sobre datos muy generales de lo que 
estaba haciendo en el departamento de producción y del interés muy prometedor por parte 
del Banco de la Nación. Pero Leonardo le juró "por su madre" que no había dicho ningún 
detalle sobre cual era el pedido concreto del banco ni cual era el rubro concreto de servicios 
solicitados. Por las dudas, Marta quiso hablar personalmente con el Gerente General para ver 
hasta que punto afectaba a la empresa la infidencia que se había hecho. 

El Gerente le informó que la competencia no sólo se había metido en el rubro específico de 

Software Uruguay sino que había hecho una oferta concreta al Banco de la Nación Argentina. 
Este había cancelado las entrevistas con la empresa, mientras consideraba la contraoferta de 
la competencia. Obviamente, de no salir el acuerdo, Software Uruguay iba a perder la 

oportunidad de ganar más de 2 millones de dólares. El Gerente le dijo que quienquiera que 
fuera seria inmediatamente despedido. 

Marta volvió a hablar con el Ing, Leonardo Campistegui y le dijo la gravedad de la situación. 
Este insistió encarecidamente que se tomara en cuenta que los datos conversados con su 
mujer habían sido muy generales y que jamás habían sido hechos con la intención de que 
llegaran a la empresa de la competencia. Simplemente lo habían conversado una vez cuando 

hicieron unas vacaciones en Buenos Aires y pasaban por casualidad por una gerencia del 
Banco de la Nación. Además le rogó a Marta que tuviera en consideración que él tenia una 
familia de 4 chicos, que mantenía a su madre que estaba en silla de ruedas y que estaba 
pagando la casa que acababa de comprar para su familia. 

Preguntas para la reflexión 

¿Hubo ruptura de la confidencialidad en este caso?  
¿Cuáles deben ser las condiciones para valorar que una ruptura de confidencialidad es 
culpable? 

 

 


