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ENSAYO 

 

“EL DIABLO VISTE A LA MODA” 

 

En la reciente historia empresarial, el manejo de los recursos humanos ha jugado 

un papel importante, en la consecución de los objetivos de  una organización. Para 

ello cada empleado debe desarrolla un conjunto de funciones específicas a su 

puesto de trabajo. Todas  estas  deben realizarse de manera eficiente, otorgando  

“un granito de arena” al correcto funcionamiento del sistema integrado de las 

dependencias funcionales de la  organización, la cual se entiende como un todo. 

El cumplir las funciones en un puesto de trabajo, implica muchos factores, los 

cuales definen la eficiencia; DE ALLI QUE A CADA FUNCION DESARROLLADA 

SE LE DEBE DAR EL CREDITO NECESARIOS, SIN IMPORTAR SU 

SIMPLICIDAD O COMPLEJIDAD. 

Muchos de los factores que influyen en el manejo de los recursos humanos en una 

organización, pero ¿cuáles de estos destacan o  pueden verse aplicados de 

manera directa o indirecta en determinadas situaciones, como en la película 

“EL DIBLO SE VISTE A LA MODA”? 

 

CAPITULO 1 

 

Esta película inicia con una joven, llamada Andrea Sachs, quien está recién 

egresada de la universidad, y cuyo sueño es trabajar como periodista en una 

publicación importante de la ciudad de Nueva york. Buscando cumplir su sueño, 

termina asistiendo a una entrevista de trabajo  en una poderosa revista llamada 

Runway, la cual está orientada al sector de la moda. Esta revista está 

encabezada por la editora en jefe Miranda Priestly, una mujer influyente e 

importante en el mundo de la moda, la cual  busca de una nueva asistente 

personal. 

En esta parte  destaca, que la revista Runway realiza reclutamiento externo de 

personal, donde actúan los candidatos que están en el mercado de recursos 

humanos, buscando atraer nuevas competencias a la organización y, por lo tanto, 



se encuentran fuera de la misma, y dichos aspirantes son sometidos a un proceso 

de selección (Aponte, 2006, pág. 117). 

 

CAPITULO 2 

 

Continuando con la historia, Miranda, es quien se encarga de realizarle la 

entrevista de trabajo a Andrea, en donde se presenta  una pequeña conversación 

y preguntas entre dichos personajes. Después de esto, Miranda de manera fría, 

asegura que Andrea no tiene “las competencias o habilidades”, que ella podría 

esperar de una asistente, sin embargo acepta que Andrea es una persona 

interesante e inteligente, desligada parcialmente de la moda; pero advierte que le 

gustaría ver su desempeño en dicho puesto, Por lo cual la contrata. 

En este segmento de la historia, en mi consideración, podemos encontrar 3 

aspectos claves en la administración de recursos humanos en una organización, 

las cuales son el proceso de selección de personal, y una técnica que se deriva 

de este, que es  la entrevista y selección con base en competencias. 

El proceso de selección de personal, en este caso, brilla por su parcial 

ausencia, pues esta se basa en el proceso que realiza una organización para 

escoger entre una lista de candidatos, a la persona que mejor cumple con los 

criterios de selección para el puesto disponible, dadas las condiciones actuales de 

un mercado (Aponte, 2006, pág. 137), y digo que está parcialmente ausente, pues 

a pesar de que Miranda realiza una selección de personal, este no cumple con 

determinadas bases para efectuar dicho proceso, como lo es escoger a la persona 

que se adecue a las características del puesto, las cuales se consiguen con una 

descripción y análisis del mismo. 

Para hacer la selección Miranda aplico una técnica llamada la entrevista, la cual 

es un proceso de comunicación entre dos o más personas que interactúan y en el 

que una de las partes le interesa conocer lo mejor de la otra; donde se aplican 

estímulos con el fin de observar reacciones, comportamientos, ante determinadas 

situaciones o preguntas, que le permitan al entrevistador determinar las 

competencias del entrevistado (Aponte, 2006, pág. 149); y de esta forma pudo 

determinar el perfil de Andrea, el cual como ya se menciono no se adecuaba a 

diversas características del puesto vacante.  

Para que Andrea consiguiera el puesto, sobresale la selección de personal por 

competencias, pues Miranda, la eligió por su interesante inteligencia y 



habilidades, que le podría dar nuevas competencias al puesto de asistente 

personal, a pesar de las discrepancias con las características del trabajo. 

 

CAPITULO 3 

 

Seguimos con la historia, donde Andrea empieza a realizar su trabajo, como 

asistente personal; allí se encuentra con Emily Charlton, quien es la primera 

asistente de Miranda, la cual adopta una actitud negativa con Andrea, al ser poco 

amable y poco beneficiosa para que su nueva compañera hiciera bien el trabajo. 

Andrea   “paga” su falta de experiencia, al realizar de manera ineficiente sus 

funciones, y en donde se presenta de manera compleja y complicada su 

adaptación a las funciones y tareas repentinas que se le exigen por parte de 

Miranda.  

Se destacando en este punto, que su mayor conflicto de Andrea es, que su 

personalidad, no concuerda con el ambiente de la moda, pues presenta falta de 

conocimientos sobre este sector y no tiene estilo al vestir; lo que la hace ser objeto 

de “ataques” o comentarios desfavorables por parte de su jefe y compañeros de 

trabajo. 

Es allí donde Nigel, director de arte de la revista, empieza a jugar un papel 

fundamental en la adecuación de Andrea a su trabajo. Al darle consejos positivos 

y verdaderos para que Andrea realice de manera más eficiente sus tareas, y para 

que fundamentalmente su personalidad y estilo  fuera más aceptado en el entorno 

en el que se desempeña, que es la moda.  

 

Esta parte de la historia  permite determinar o extraer varios conceptos 

fundamentales en la administración de recursos humanos. El primero de estos es 

la falta de orientación de las personas, esta consiste en colocar a las personas 

en sus actividades dentro de la organización, y dejar en claro sus funciones y 

objetivos (Aponte, 2006, pág. 176), se presenta la falta de esta porque en ningún 

momento, se le hizo claridad de las funciones a desempeñara, de las cuales era 

responsable Andrea, por lo cual se le complico su adaptación al desarrollo de las 

mismas, en donde se destacaba la sorpresa por  tareas inesperadas y que exigían 

un mínimo de tiempo para realizarlas de manera eficiente, esto hizo que se 

perdiera una buena cantidad de tiempo, en el que Andrea debió realizar funciones 



o tareas por si, exponiéndose al error, a la ineficiencia, hasta que ella pudiera 

conseguir la experiencia adecuada que le permitiera superar determinados 

problemas en el desempeño de sus funciones.  

 

El segundo aspecto a destacar es la falta de familiarización que tuvo Andrea, con 

la cultura organizacional, que es la forma de vida de las organizaciones en todos 

sus aspectos, sus ideas, creencias, costumbres, reglas, técnicas, entre otras 

(Aponte, 2006, pág. 176),con respecto a la revista Runway, hay que mencionar 

que a pesar de  ella conocía donde iba a trabajar, nunca pensó que sus ideales 

como persona o personalidad, estilo de vida; se verían afectados por el entorno de 

la moda, y es allí, donde ella debió ser informada, concientizada de cómo eran 

todos estos aspectos en la revista, es decir, hacer una socialización 

organizacional. 

 

Esta adecuación a la cultura de la empresa, debió haberse realizado por algún 

método, en donde se puede destacar el programa de orientación, el cual 

consistía en proporcionar a Andrea los suficientes conocimientos para 

desempeñar sus funciones, tareas, y manejo de recursos de la revista. De  esto se 

puede destacar las pequeñas ayudas que otorgaban Emily y NIgel, quienes de 

cierta forma  le dieron una pequeña e informal tutoría, para que esta no fuera 

errónea en sus funciones. Es decir ineficiente.de ahí que un mejor desempeño de 

Andrea, partiera de la base fundamental, considerada en dos aspectos, como lo 

fueron las experiencias obtenidas con el tiempo y la “tutoría” o ayudas de sus 

compañeros de trabajo. 

 

CAPITULO 4 

 

Al continuar con la historia encontramos a una Andrea es eficiente en su trabajo, 

pero que en el cumplimiento de sus funciones, descuida su vida personal. Esto 

genera un gran conflicto, y además el trabajo no es bien remunerado, y su buen 

desempeño no es reconocido por Miranda. Sumados estos factores y comentarios 

negativos de su trabajo, hechos por su pareja y padre; hacen que Andrea se 

preocupe, pero para ella esto, es como un camino para llegar a cumplir el sueño 

de trabajar como periodista en una prestigiosa publicación. Lo que se convierte en 

principal factor para que  siga realizando el trabajo. Posteriormente, se ve en la 



necesidad de acompañar a Miranda a la semana de la moda en Paris, lo que hace 

que su situación personal se vea mucho mas afectada.  

 

Esta situación en la que se encuentra Andrea, presenta en mi opinión los tres 

factores más importantes a tener en cuenta en la administración de recursos 

humanos: 

El primero es el aspecto motivacional que se presenta en la situación que esta 

Andrea, se dice que la base de la motivación humana es la necesidad percibida, la 

cual genera en el individuo una tensión o desequilibrio que lo conduce a realizar 

una serie de actividades tendientes a reducir o eliminar dicha tensión (Chiavenato, 

2009 pág.  202), y para Andrea su principal motivación o necesidad percibida era 

lograr una muy buena experiencia y una potencial recomendación que facilitara su 

ingreso a otros sitios de trabajo, que en este caso para ella era trabajar como 

periodista. Es importante mencionar que en mi opinión el comportamiento 

motivacional de Andrea es compatible diversos aspectos mencionados en  

(Chiavenato, 2009 pág.  208): 

La  Teoría  de las tres necesidades, propuesta por David Mc Clelland, donde 

este autor propone que el ser humano actúa para satisfacer tres necesidades, 

las cuales son:  

 Necesidad de logro, entendido como la urgencia de sobresalir, de 

superar niveles de éxito. En esta Andrea se ve identificada, pues su 

objetivo es poder progresar y cumplir su sueño, por medio de el trabajo 

que desempeña 

 Necesidad de poder, es influir en la conducta de las personas que 

están a su alrededor, para esta, ella busca que con su cambio de actitud 

y estilo pueda influir de la manera correcta sobre sus compañeros. 

 Necesidad de afiliación, entendida como el deseo de mantener 

relaciones personales amistosas, este es similar a la anterior necesidad, 

en cuanto que Andrea, busca de cierta forma la aceptación de sus 

compañeros de trabajo, por lo cual modifica su formas de pensar, 

comportamientos, entre otras cosas. 

Al igual que destaco estos tres aspectos, porque Andrea evito parcialmente 

satisfacer otro tipo de motivaciones, como lo eran  recibir una mejor remuneración 

y reconocimiento por sus labores. 



El segundo aspecto es la conducta de Miranda, la cual en mi concepto es 

Autoritaria coercitiva, y consiste en que el empleador ve a la persona como un 

pieza integrante más del proceso productivo de la empresa, y que por lo tanto solo 

necesita condiciones básicas para desarrollar sus actividades, sin reconocimiento 

alguno, mas que su pago. Esta parte esta orientada hacia la actitud de Miranda, 

frente a las buenas acciones que realizaba Andrea, las cuales eran reacciones 

frías, en las que solo se destacaban los reclamos por lo mal hecho, mas ninguna 

felicitación por lo bien hecho. 

Y tercero, la remuneración no era consecuente frente a las responsabilidades, 

funciones y tareas, que tenía que asumir Andrea. 

 

Para finalizar la historia, en la semana en parís, Andrea recapacita, y se da cuenta 

que perdió toda su vida personal, por seguir su sueño, y que este camino que 

había elegido no era el correcto, o por lo menos el más satisfactorio; así que, 

renuncia y vuelve a Nueva York. 

Al final ella presenta una entrevista en un diario, donde se lleva la sorpresa, de 

que Miranda, le había dicho al entrevistador “que ella era su mayor decepción, 

pero si no la contrataba, el serio un idiota”. De esta forma ella cumplió su sueño. 

 

Esta parte, se relaciona de nuevo con el aspecto que se enfoca en que una 

persona busca satisfacer la necesidad de autorrealización, y de allí que Andrea 

decidiera que lo mejor para ella, era tomar otro camino diferente al que llevaba, 

para poder cumplir sus metas, de manera equilibrada, entre su ámbito profesional 

y personal. 
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