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SINOPSIS 

 

Todd trabaja en el call center de una empresa estadounidense (Western Novelty) que vende 

una amplia gama de productos, la mayoria de ellos, ¨patrióticos¨o típicos de la cultura 

norteamericana. De forma súbita, su jefe le comunica que sus compañeros van a ser despedidos. A 

Todd le ofrecen la posibilidad de mantener su empleo y todos los beneficios a él vinculados  (seguro 

médico, acciones, bonus, etc) a cambio de irse a trabajar temporalmente a la India. Su empresa ha 

decidido reducir costes y trasladar allí el call center que atiende a sus clientes estadounidenses, por lo 

que Todd tendría que encargarse de entrenar a la persona que en el futuro pasará a hacer su propio 

trabajo en la India. Todd aterriza en un país que le es culturalmente ajeno y cuyas costumbres no 

entiende. Sus primeros contactos con el call center indio le generan gran frustración, ya que los 

trabajadores están muy alejados los planteamientos norteamericanos de cómo hacer negocios y tratar 

a los clientes. Su objetivo empresarial de “americanizar” el call center indio parece imposible de 

alcanzar... 

  

 2. Temática jurídica. 

 

Palabras clave: contrato laboral internacional, trabajador migrante, deslocalización empresarial, 

contrato de consumo internacional, inversiones internacionales,  legal outsourcing, situaciones 

privadas internacionales. 

 

3. Comentario y actividades. 

 

I. Todd es un trabajador estadounidense que ha aceptado ser desplazado a trabajar 

temporalmente a India. Imagine a continuación que Todd hubiese sido contratado por una empresa 

domiciliada en territorio comunitario para trabajar en varios paises europeos y que se niega a aceptar  

un cambio de ubicación extracomunitario. Si Todd es despedido por este motivo y él quiere acudir a 

los tribunales reclamando que se ha producido un despido improcedente, exponga cuáles serían las 

consecuencias jurídicas de aplicar a este caso el Reglamento 44/01 y el Reglamento 593/2008. 
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II. Piense a continuación en los contratos que se generan entre los compradores de los 

productos de Western Novelty (WN) y esta empresa. De respuesta jurídica a las siguientes hipótesis: 

- Suponga que WN está incorporada en Delaware. Explique qué motivos han  podido hacer 

que la empresa esté incorporada en ese State.  

- Respecto al contrato de compraventa que vincula a WN y a sus compradores, indique qué 

se podría haber tomado como referente para redactar las cláusulas de este contrato (ley 

nacional, convenio internacional, lex mercatoria, etc...) y qué consecuencias se derivarían de 

esta elección. 

- Pensando en las características de este tipo de negocios, argumente si sería preferible que la 

cláusula referida a la solución de conflictos incluída en el contrato remitiese a órganos 

juridiccionales o arbitrales. Redacte cuál sería en su opinión la cláusula óptima. 

- Si WN estuviese domiciliada en territorio comunitario, indiqué cuáles serían los tribunales 

competentes y el derecho aplicable repecto de una reclamación iniciada por un consumidor 

al que el producto le llegó roto y no consiguió la devolución del dinero abonado. 

 

 

III. En un momento de la pelicula aparece una gran valla publicitaria en la que se puede leer 

“Invest in India. Our Incredible Economy. An Open Ended Equity Scheme”.  Investigue cuál es la 

situación de India como receptor de inversiones extranjeras y acuda a la página de CIADI para 

comprobar si se han producido reclamaciones contra este país.  

IV.Cuando Todd está comiendo en el McDonnells de Bombay se encuentra con otro 

estadounidense que está trabajando en la India. Esta persona (que le hace entender a Todd que 

jamás podrá comer una hamburguesa con queso en ese país) le habla, entre otras cosas, del legal 

outsorcing que se está generando entre USA e India. A este respecto, lea el siguiente articulo1: 

                                                 
1 The growth of legal outsourcing 
Jun 24th 2010 | Delhi. RITU SOLANKI, a 28-year-old lawyer with a degree from Nottingham University, spends 
most of her time drafting contracts and legal memos for a telecoms firm in Britain. She, however, is in Gurgaon, a 
high-rise satellite city on Delhi’s edge, where she works for CPA Global, a legal-outsourcing company. A lawyer 
with similar experience at a London law firm might charge up to $400 an hour for the sort of work Ms Solanki does; 
her labour costs around $50 an hour. As law firms and corporate legal departments face mounting pressure to cut 
costs, an increasing number are choosing the Indian option. Last year, Rio Tinto, an international mining group, 
moved a tranche of legal work to Indian lawyers at CPA Global, which has its headquarters in Jersey, to save a fifth 
of its legal costs. Others are following. In May CMS Cameron McKenna, a British law firm, signed the legal 
industry’s biggest outsourcing deal with Integreon, an American company with operations in India. Over the next 
ten years, Integreon’s Indian staff will provide the British firm with services from human resources to legal research. 
Though India’s legal-process outsourcing (LPO) industry is still small, it is growing fast. In a recent report, 
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http://www.economist.com/node/16439006, de su opinión al respecto e indique si prevé que un 

fenómeno similar se vaya a producir en España y cuáles serían los países que podrían prestar 

servicios jurídicos a menor precio. 

V. Imagine que Todd decide quedarse a vivir en India. Apunte diversas situaciones de su 

vida cotidiana en las que haría aparición el Derecho Internacional Privado (suponga que se casa con 

Asha, etc) 

 

VI. Esta película también puede ser analizada desde una perspectiva empresarial, por lo que 

es muy recomendable para estudiantes de doble licenciatura Derecho-Económicas, Derecho-

Administración y Dirección de Empresas y para todos aquellos estén interesados en cuestiones de 

global business. En estos ámbitos, se propone que reflexione sobre las cuestiones siguientes:  

- En qué medida las costumbres locales han de ser tenidas en cuenta por una empresa 

multinacional que desea implantarse exitosamente en un país extranjero.  

- En el proceso de formación de los trabadores indios, indiqué qué iniciativas de las 

adoptadas por Todd para reducir el tiempo medio de llamada (llamado en la pelicula MPI -Minutes 

Per Incident ) por debajo de los 6 minutos le parecen positivas/negativas y argumente su respuesta. 

                                                                                                                                                             
ValueNotes, an Indian consultancy, estimated that India’s LPO revenues will grow from $146m in 2006 to $440m 
this year and $1.1 billion in 2014. The number of Indian firms offering LPO services has swelled from 50 in 2005 to 
more than 140 today. Investors have spotted the potential. In February, Actis, a British private-equity outfit that 
specialises in emerging markets, invested $50m in Integreon. Intermediate Capital Group, also based in Britain, has 
bought an undisclosed chunk of CPA Global. The growth in LPO has been boosted by the global economic 
slowdown. “It’s a very obvious way to cut costs and it is hard to refute once you have seen the good work that is 
being produced,” says Leah Cooper, CPA Global’s strategy director. Until four months ago, Ms Cooper was Rio 
Tinto’s managing attorney. Western lawyers have in the past been slow to outsource even the most basic work to 
India, because of worries about confidentiality and quality. But they are now commissioning ever larger volumes. 
Developments within India’s outsourcing industry have also contributed to making the country a more compelling 
destination for legal work. Although still dominated by low-value process outsourcing, such as call-centres, the 
fastest growth is in companies offering highly skilled work, from medicine to engineering and information 
technology (IT). A growing number of newly qualified lawyers, trained in a legal system based on Britain’s and 
often educated at British or American universities, are drawn to the higher salaries and international experience now 
being offered. Such lawyers are capable of doing more complex work than the document review and proofreading 
that currently forms the bulk of legal outsourcing. That said, many legal jobs, from court appearances to the 
handling of witness depositions, will never be outsourced. And fears persist among some senior lawyers about 
sending even the simplest chores offshore. A profit-inflating scandal last year at Satyam, India’s fourth-largest IT 
outsourcing company, reawakened old worries. There is also the question of how young lawyers will cut their teeth 
if the jobs they typically do are sent instead to Delhi. Ms Cooper says: “I hear that every day and my response is, I 
didn’t learn a thing as a baby lawyer digging through boxes in a storeroom. We may have to rethink how our 
lawyers are trained.” 
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- En tiempos de crisis económica como los actuales, ofrezca propuestas sobre como 

conseguir motivar a los trabajadores sin tener que dedicar un gran esfuerzo económico a esta 

cuestión. 

- ¿Quién considera que sería un mejor ¨future manager¨? ¿Purohit o Asha? ¿Por qué?  ¿qué  

implica en su opinión el concepto leadership? 

- Piensa que, en un país como India, ¿Asha podría tener problemas para alcanzar un puesto 

de responsabilidad por el hecho de ser mujer? 

- En un mundo globalizado, explique cuál es la importancia del ¨cross cultural 

communication”/”cross cultural understanding”. 

- Reflexione sobre el hecho de que a los trabajadores indios le gusten los productos 

norteamericanos que están vendiendo y sobre la respuesta que Todd le da a su jefe en un momento 

de la pelicula, haciéndole ver que India es un enorme mercado emergente. 

- En el mundo de las ventas, ¿hasta qué punto es importante conocer las características y 

gustos de los clientes? Pensando en España, ¿cree que la llegada de inmigrantes a nuestro país ha 

hecho que ciertos negocios se especialicen en este colectivo? ( de ejemplos al respecto) 

- Desde una perspectiva estrictamente laboral, ¿cómo se valora que una empleada tenga una 

relación sexual con su jefe? ¿Cree que la valoración variaría según el país del mundo en que se 

produjese este hecho? 

- ¿Cómo valora la conversacion de Ash con un cliente americano, muy disgustado por los 

efectos outsorcing en el mercado laboral estadounidense, pero a la vez nada dispuesto a pagar 212 

dólares más por una figura que sea 100% made in USA? 

- Cuando los jovenes trabajadores indios son despedidos, estos no se muestran afectados, 

pues creen que rápidamente conseguirán otro trabajo. Purohit, en cambio, considera que un 

manager de mediana edad lo va a tener mucho más difícil. ¿La realidad española actual es similar a la 

de India que se acaba de indicar? 

- ¿Piensa que Purohit va a tener exito entrenando a los trabajadores chinos del nuevo call 

center? 
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