
Anexo 2. Modelo de carta remitida a las empresas cuya colaboración se solicitó en la fase F del trabajo de 
campo                                                                                           339 

Barcelona, 10 de marzo de 1999 
 
Sres.  
Laboratorios XXX. 
 
 
 
 
Estimado Sr., 
 
Hace unas semanas recibió Usted la visita de uno de nuestros investigadores, el Sr. Marcos Eguiguren, el cuál 
está realizando en el Departamento de Organización de Empresas de nues tra Universidad, bajo mi dirección, su 
tesis doctoral sobre aspectos de control de gestión económico de la formación en la empresa. 
 
Permítame, en primer lugar, agradecerle el tiempo que dedicó al Sr. Eguiguren al contestar amablemente la 
encuesta que estamos utilizando y que permitirá obtener datos de gran importancia sobre el estado de la cuestión 
en la empresa catalana.  
 
La investigación que estamos llevando a cabo, tiene los siguientes objetivos: 
 
- Obtener una visión completa del estado del arte en cuanto a las prácticas de la gran empresa en Catalunya en 

los ámbitos de control de gestión del área de formación. 
- Diseñar un modelo de control de costes aplicado al área de formación. 
- Diseñar un modelo de control de la rentabilidad aplicable a ciertas actividades de formación. 
- Construir un Cuadro de Mando integral para el área de formación que sea de utilidad para su aplicación en 

la empresa. 
 
Para llevar a cabo con éxito ese objetivo, es imprescindible realizar una serie de pruebas pilotos en empresas que 
hayan participado en el primer trabajo de campo de recogida de datos. 
 
Nos permitimos, por ello, abusar de su amabilidad para solicitar la colaboración de su empresa en esta 
importante segunda fase del trabajo de campo que consiste en la aplicación controlada y parcial de parte de los 
modelos explicitados más arriba. 
 
Si bien el alcance de esta segunda fase del trabajo de campo está todavía en proceso de definición y no podemos 
informarle todavía en detalle de las implicaciones que supondría, pretendemos en un principio que consista en 
permitirnos la aplicación por parte de su empresa de algunas de las herramientas mencionadas anteriormente a 
algunas de las actividades de formación que realizan habitualmente. 
 
Obviamente, intentaremos minimizar en lo posible el tiempo extra a dedicar por su personal. Así mismo, 
cualquier resultado y conclusiones a los que se pueda llegar quedarían en poder de su organización y estaríamos 
encantados de compartir nuestro análisis con Vdes, para que los Laboratorios XXX puedan beneficiarse en lo 
posible de su participación en este proceso de investigación. 
 
Les agradeceríamos se sirvieran remitirnos su conformidad o comentarios a nuestra propuesta y, por descontado, 
el investigador principal, Sr. Eguiguren, está a su disposición para cualquier aclaración que estimen oportuna 
(Tel. 934284585).   
     
 En espera de sus noticias, les saluda atentamente. 
 
 
 
Dr. Xavier Llinás i Audet 
Catedrático de Escuela Universitaria 
Departamento de Organización de Empresa 
Universitat Politécnica de Catalunya 


