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1. TSM – News (I)

TSM-ESPACIAL, NASA Y CNSA SE LANZAN A LA EXPLOTACIÓN DE LOS 
RECURSOS MINEROS DE LA LUNA.

Efe - Corresponsal en Beijing

Después del severo fracaso del 
primer TSM orbital, las organizaciones 
TSM-Espacial, NASA y CNSA van a 
llevar a cabo un proyecto común de 
explotación de la superficie Lunar.

“No tuvimos en cuenta la 
problemática que nos supuso la 
basura espacial” Comentó Ricardo 
Berlín, Director Ejecutivo y principal 
accionista privado de TSM “Los 
cascotes espaciales debilitaron la 
estructura de la estación espacial, 
causando su destrucción”.

Aún así, Ricardo Berlín se 
muestra optimista, ya que TSM, junto 
a las agencias espaciales NASA y 
CNSA, han puesto sobre la mesa un 
plan común para construir la primera 
explotación minera lunar. 

TSM-Beijin ha explicado que el 
primer paso consiste en volver a pisar 
la superficie Lunar, donde se estima 
que se invertirán unos 4 años, 
mientras que la instalación del primer 
TSM en la superficie no tardará más 
que unas semanas. Los 
departamentos de Selección de 
personal de TSM ya han creado un 
formulario para inscribir a todas 
aquellas personas que quieran 
trabajar como mineros. 

Se prevé la creación de más de 
100.000 puestos de trabajo en el 
primer año de funcionamiento de las 
instalaciones lunares…



2. TSM – Recursos Humanos.

“Hola. Me llamo Juan y actualmente estoy trabajando como becario en…”
No sirve. Otro.

Verónica tecleó. En la pantalla de la sala, apareció otra presentación en 
vídeo.

“Hola, Soy Moni, ya sabes, Mónica. Siempre me ha gustado…”
Por Dios, ¿es que no tenemos ningún candidato decente?
Sí, espera, éste te va a gustar contestó Verónica mientras tecleaba.

“Buenos Días, mi nombre es David Martínez Soriano. Soy Ingeniero Superior de 
Telecomunicaciones por el Instituto Tecnológico de Beijing con un Máster en 
Investi…”
Vale, aceptado. Ponlo en admitidos y envíame su CV.
Espera, aún no has visto a todos los candidatos. dijo Verónica.
¡Claro que sí! He visto a estudiantes, machacantes, becarios, precarios y demás 
chusma. Este me sirve. Si aguanta más de seis meses, le haremos el contrato, sino, 
seguiremos otro día.
¿Le llamo para una entrevista?
No me hace falta. Cítale para que te firme el contrato y lo envías a TSM-Patentes.
Entendido. Bueno, la siguiente lista de candidatos corresponde a todos aquellos que 
buscan trabajo para…



3. TSM – News (II)

DESTAPADA LA TRAMA QUE OTORGABA LICENCIAS DE TRABAJO 
PARA LAS COLONIAS LUNARES.

Paris - Le Monde

La mayor trama de corrupción 
en la historia de TSM ha originado una 
innumerable serie de detenciones y 
encarcelamientos del personal de los 
departamentos Burocráticos y 
Legales. Hasta la fecha la fiscalía 
francesa ha procesado a más de mil 
imputados.

Toda esta operación deriva a 
raíz de cientos de denuncias, 
provenientes de empleados y 
candidatos. Gracias a ellos, se 
destapó la irregularidad del proceso de 
selección para formar parte del 
personal que será destinado a las 
colonias lunares.

En la extensa lista de 
detenidos, figuran funcionarios que 
supuestamente habían recibido 
comisiones a cambio de agilizar 
licencias administrativas, así como 
bufetes profesionales, desde los que 
se habría sobornado a funcionarios.

Tras la primera ronda de 
declaraciones, el juez ordenó registrar 
las áreas administrativas de TSM-
France donde se lograron requisar 
varios discos duros y documentación 
relevante sobre el caso..

De momento, la investigación 
sobre la trama de las licencias, se ha 
saldado con dos centenares de 
encarcelados y un millar de detenidos.

Uno de los encarcelados, la 
funcionaria de Tramitación y 
Documentación Cloé Carinna Liens ha 
sido liberada, aunque sobre ella se 
mantienen cargos muy graves. Según 
fuentes cercanas a la investigación, 
Liens realizó una declaración 
demoledora en la que detallaba el 
pago de supuestas comisiones a 
cambio de agilizar las licencias. 

Liens ha facilitado nombres 
concretos de personas que han 
pagado o recibido comisiones, por lo 
que la fiscalía ha decidido…



4. TSM – Patentes.

El primer paso en una multinacional siempre se realiza en puestos bajos. A 
no ser que tengas algún enchufe o mucha experiencia. Pero no era el caso de 
David.

Su trabajo era puramente administrativo, ya que se encargaba de gestionar 
todo aquel amasijo de papeles que envolvían a la burocracia de los productos. Él 
era un Revisor de Documentación Patentable, y su función principal consistía en 
investigar posibles infracciones de los documentos y su patentabilidad, para 
corroborar que la oficina legal realizara una correcta interpretación.

Hombre, era mejor que trabajar para Tramitación, aunque hubiera preferido 
estar en Redacción de Patentes. Así estaría en contacto con los técnicos y se 
acercaría poco a poco a su objetivo, investigar nuevos procesos, desarrollar nuevos 
productos. Ese era su sueño, y para eso había venido.

Ya ves, estudia una carrera superior de Telecomunicaciones para acabar 
haciendo esto. David se consolaba al pensar que, en dos meses, acabarían las 
torturas que acarreaba el contrato de prácticas. Siempre podría ser peor.

Respondiendo a sus plegarias, la consola de trabajo emitió un leve pitido. Le 
había llegado un mail interno.

De: Antonio.Furto@TSM-Desarrollos.es
Para: David.Martinez@TSM-Patentes.es
Asunto: Re: Patente TSM-5805S

Gracias David por tu advertencia. Nos ha sido de gran ayuda.

Los trámites del nuevo protocolo de transmisión de datos para la 
placa TSME-050.5944 han acabado en la papelera y, hasta que no 
solucionemos el problema, no lo volveremos a patentar.

Realmente no sé cómo pudiste ver el problema sin haberla llegado a 
tocar. La señal de salida sí que funcionaba correctamente pero tal 
como nos dijiste, la recepción generaba un ruido debido a la 
distribución del chip principal.

Estoy sorprendido. Tendrás noticias mías en breve.

Recibe un cordial saludo.
Antonio Furto.
Director de Desarrollos TSM-España
Antonio.Furto@TSM-Desarrollos.es



Exacto, las cosas siempre podrían ir a peor. En los cuatro meses que llevaba 
en patentes, nunca había pasado nada excepcional. Pero todo cambió cuando 
apareció el expediente TSM-5805S. En éste se desarrollaba una nueva placa de 
comunicaciones para el iTSM (el TSM portátil más pequeño del mundo).

David se emocionó al verse envuelto por todos aquellos planos de circuitos. 
Dedicó horas, días y por fin se decidió a llevarse los planos para estudiarlos en 
casa. Ahí fue cuando vio el fallo. Una línea de corriente pasaba muy cerca de un 
microchip, y esto podría provocar interferencias.

Siguiendo el protocolo comunicó el fallo de patentabilidad a su superior. Pero 
el burocrático dio por buena la patente y le sugirió a David que lo olvidara. Ahí 
apareció el dilema. ¿Qué debía hacer? Y se jugó el todo por el todo.

David envió un mail al responsable del proyecto TSM-5805S sugiriendo 
cambios en el diseño original. Y la respuesta ha venido de la mano del propio 
Director de Desarrollos. Uff, que vértigo.

La consola de trabajo emitió de nuevo un leve pitido. Esta vez se trataba de 
una notificación de su superior. “Preséntate en mi despacho inmediatamente”. 

“Contundente”, pensó David. “Quizás acabe antes de lo que quisiera mi 
contrato de prácticas”.



5. TSM – News (III)

CRÍTICAS A LAS TASAS ABUSIVAS DE LOS TSM PORTÁTILES.

Efe - Corresponsal España

La Asociación de Usuarios de 
TSM han pedido al Consejo Regulador 
de Tarifas de TSM la revisión del 
“desproporcionado” canon del sistema 
de Descarga TSM, propuesto por el 
Gobierno.

La propuesta de ley agravará el 
coste de los objetos descargados en 
un 20%, al que hay que añadir el 16% 
de impuesto Nacional más el coste 
energético que oscila en 2Æ por vatio.

Según las Asociaciones, el 
Gobierno no tiene en cuenta la 
relación peso/consumo de los equipos 
descargados, ni son proporcionales 
económicamente, ya que se llega a 
gravar el producto en cantidades que 
superan el 40% de su precio de 
mercado.

El actual sistema hace que la 
subida de los precios se haga notar, 
sobre todo, en los productos de menor 
coste. Por ejemplo, un usuario que se 
descargue un bolígrafo desde ebay 
(coste 1.2Æ) va a desembolsar de 
3,64Æ, es decir, el 300% del coste del 
producto.

“Entendemos que estas 
demandas serían lógicas si sólo 
fuéramos una distribuidora del 
material” Argumentó Ricardo Berlín 
“pero los usuarios han de comprender 
que TSM no sólo transporta el 
material, sino que lo transforma 
mediante los equipos de recepción y 
emisión. Ahí reside el auténtico gasto, 
tanto energético como en fabricación”.

Mientras tanto, otros 
organismos no gubernamentales 
critican la falta de…



6. TSM – Desarrollos.

–¿Qué tenemos? –preguntó Antonio a los chicos de su división.
–Bueno –dijo Tomás –El principal problema es el consumo del iTSM, que asciende a 
1 vatio por cada gramo de masa teleportada.

–¡Caray! Eso es cuatro veces más que el TSM-Portátil –replicó Juan.
–¿No lo sabías? –preguntó Antonio.
–No, bueno, no es la primera noticia, algo había oído pero no sabía la cifra exacta. –
dijo Juan.

–Sí, bueno –prosiguió Tomás –Esto es debido a que se tuvo que rediseñar la batería 
para hacerla más pequeña, y no resultó ser muy eficiente.

–Debemos hacer algo con la batería –les dijo Antonio.
–Pues, o sacamos una nueva o seguimos con los planos actuales para optimizar el 
rendimiento.

–¿Tú que piensas David? –le preguntó Antonio.

David se encontraba sumergido entre sus papeles buscando algo mientras 
decía:

–Yo he pensado que… sí, esperad… ¡Aquí!- dijo extrayendo unos papeles rosa del 
montón. –Mirad –repartió un papel a cada uno.

Estuvieron un rato en silencio, todos atentos al papel. Al final Antonio Furto, 
director de la división, fue el primero en hablar.

–No es viable –dijo sin levantar la vista del papel –requeriría modificar el diseño del 
iTSM para que fuera más efectivo. 

–Sí, pero no hace falta –replicó David –Fijaos bien. Con el nuevo diseño de batería, 
el iTSM actual tendría un consumo de 0,5. Pero si aplicamos esta batería al nuevo 
modelo… ¡El consumo se reduciría a la cuarta parte!

–Pero esto sólo es viable eliminando los modelos actuales del iTSM.
–No, no hará falta –dijo David.
–¿Qué quieres decir?
–Cuando salga al mercado el iTSM II, venderemos su batería como actualización 
para los iTSM. Diremos que es compatible y mejor que la anterior.

–Esta última idea resulta interesante. 
–Sí. La gente que no compre el iTSM II al menos nos comprará la batería.
–Muy bien, lo expondré a marketing. ¿Cuál es el siguiente tema? –dijo Antonio.

La reunión se prolongó media hora más.

Al concluir la jornada laboral, David se fue a casa. Ya llevaba dos años en la 
división de Desarrollos y Furto le había prometido un ascenso. David ya se veía 
como Responsable de división, llevando a su propio equipo de ingenieros. 



Se encontraba tranquilamente relajado en su sofá cuando sonó el teléfono. 
No tenía ganas de contestar. Había sido una semana dura y no le apetecía hablar 
con nadie. Dejó que sonara. 

El contestador se disparó y la voz de Furto resonó por el Altavoz.

“David, soy Antonio. Escucha, no hemos podido hablar antes, pero va a haber un 
par de cambios en la división…” David se precipitó hacia el auricular.

–Sí. Dime, estoy aquí.
–Ah oye, escucha…

Después de 30 minutos, David colgó el teléfono. Estaba bastante 
sorprendido. Antonio no le iba a promocionar. Furto había ascendido y lo iban a 
enviar a otro departamento. Quería que David fuera con él. 

¿Su nuevo trabajo? Responsable de Protocolos en Logística… 
…en el departamento Militar.



7. TSM – News (IV)

SE DESBORDAN LAS VENTAS DEL iTSM.

EFE - Corresponsal en España

La red de distribución del iTSM 
se ha visto obligada a cerrar 
temporalmente su página web ante el 
colapso creado por miles de personas 
interesadas en adquirir los nuevos 
modelos.

El Director de Marketing de 
iTSM-España, Jorge Duró, ha 
declarado que, desde que se 
anunciara la venta de 25 millones de 
unidades por Internet, la página web 
registra unos 35.000 pedidos por hora. 

“No tenemos los meDios ni las 
unidades necesarias para cubrir la 
demanda creciente” ha lamentado 
Jorge, quien ha insistido en que, a 
partir de ahora, las ventas en 
establecimientos serán prioritarias 
para el popular modelo, por lo que ha 
pedido a la gente que “no pierda el 
tiempo” en intentar comprar a través 
de Internet.

En total se prevé que, para 
finales de año, TSM haya vendido 
unos 50 millones de unidades.

FIN


