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Abstract 

Esta investigación se inscribe en el proyecto “El emprendimiento como estrategia de lucha 

contra el desempleo juvenil: de la política institucional a la vivencia y experiencia de los 

sujetos”. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Plan Nacional. Programa 

Excelencia. 

El presente trabajo se enmarca en el contexto de transformación de los modos de movilizar 

al trabajador como resultado de la transformación del modelo económico, y tiene como 

objetivo analizar las tecnologías de subjetivación que operan en el seno de las consultoras 

de selección de personal conformando subjetividades dóciles alineadas con el ideal 

normativo del intraemprendedor. El emprendedor representa los valores y principios 

vertebradores de una forma de gobierno característica de las sociedades actuales: el 

neoliberalismo. La reformulación del concepto del “buen trabajador”, en base a los 

principios constitutivos del sujeto empresa, refleja los profundos cambios que está 

sufriendo el mundo del trabajo como es el desplazamiento de la figura del trabajador 

asalariado tradicional por la del intraemprendedor. El intraemprendedor es el trabajador 

que, manteniendo su condición de asalariado, es reclamado una actitud y mentalidad 

equiparables a las del emprendedor. 

Para analizar dichos procesos de producción de nuevas subjetividades hemos conducido 

un estudio etnográfico enmarcado en la consultoría de selección de personal, espacio 

particularmente sugerente para observar cómo operan las nuevas formas de gobierno que 

característicos de la empresa flexible y que promueven el autogobierno de sus 

trabajadores. 

A partir del estudio del control de los recursos de poder en manos de la organización para 

normalizar a los empleados, analizamos en profundidad algunas de las tecnologías de 

subjetivación (el ranking, el open space, la campana de la contratación, la entrevista de 

evaluación del rendimiento etc.) que operan actualmente en el ámbito de la consultoría 

especializada en la selección de personal orientando la conducta de los trabajadores hacia 

los principios del intraemprendedor. 
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