Sergio Rico
Ingeniero de
Telecomunicación

Telekomor Corporation

H

a nacido una nueva empresa
de Telekomunicaciones que pretende causar un terremoto en el
sector. No por el nivel de su laboratorio de I+D+i+d+i , ni por la
amabilidad de su servicio de atención telefónica o la destreza de su
departamento de instalaciones. Ni
incluso por la visión estratégica de
su Staff de dirección: El terremoto
del sector se producirá porque
TELEKOMOR puede conseguir,
literalmente, que la tierra tiemble.
Disponemos de una red propia
de más de 134 metros de cable
bajo tierra, gracias a la generosidad de un empleado, que cayó a
una alcantarilla enganchado a una
bobina de cable y todavía no lo
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hemos localizado. Además, como
nos da por salir en el BIT, tenemos
el mejor “e-BIT-da” del mercado
empresarial. Por cierto, la baja
calidad de los chistes no es a causa
del encomiable trabajo de los técnicos, siempre es responsabilidad
del departamento de marketing,
como todo el mundo sabe.
Por supuesto, también estamos
en la güeb para ofrecerles un
mejor servicio 24 horas:
www.telekomor.com.
Nuestro lema: “Más modernos
que los demás, aunque no sepamos que leches hacer con ello”.
Pasemos a la presentación de
nuestro capital humano:

Laboratorio de
I+D+i+d+...
Jatkins, investigador que vive un
poco en su mundo. Se llama Jatkins, aunque es de Barbate. Un
auténtico Teleco senior investigador “puro”.

Obiwan, un becario friky. Teleco
recién titulado. Le tira los tejos a
Maripuri sin mucho éxito.

Departamento de
Atención Telefónica
Maripuri, operadora un poco
hierática y resabiadilla. A veces, la
han llegado a confundir con un
ordenador. En realidad, tiene una
doble vida interior aunque nadie
lo sepa.

Juanjo, compañero que a veces
habla pero nunca se le ve la cara
–está detrás de una mampara que
lo separa–.

Staff de Dirección
El director general, el jefe del
cotarro. Un rudo y un poco despiadado “self-man-made”, estudió
económicas por correspondencia.
Minglanillas, un Teleco “junior
executive”, está un poquito
“crudo”, y cree a pies juntillas en
las recetas del management. Bebe
los vientos por Maripuri.

Subcontrata de Instalaciones
Seba, maduro instalador muy
agradable pero con muchos kilómetros en el cuerpo -y “grasillas”,
aunque hace “Jervalife” sin
muchos resultados-.
Paquito (apodado “canío”),
becario aprendiz, sólo quiere que
llegue fin de semana para irse de
marcha. Es hermano de Maripuri.
Si no, también estaría detrás de
ella.

“Confíe en TELEKOMOR.COM.
Y si no lo hace, al menos, ríase
con nosotros.” u
Nota: Cualquier parecido con la realidad es ¿ pura coincidencia?
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