
Lugar y fecha 

Nombre de la empresa 

Dirección física 

Asunto: Carta de renuncia 

Estimado(a) (coloca el Nombre y apellido del supervisor inmediato) 

(Puesto o cargo) 

Reciba un cordial y respetable saludo. Por medio de esta carta me dirijo a 
usted en la oportunidad de exponer mi renuncia al cargo de (Indicar el mismo) 
que ocupo actualmente esta prestigiosa compañía. 

Quiero aprovechar mostrar mi agradecimiento en todo sentido a las 
diversas oportunidades de crecimiento personal y colectivo que puede llevar a 
cabo durante mi permanencia allí. Fueron momentos de aprendizaje donde pude 
comprender el valor del trabajo, gracias a la responsabilidad y entrega que tuve 
durante mis comienzos y ahora mi partida. 

Gracias a esta empresa consolidé mi preparación técnica y aprendí a 
desarrollar mecanismos o procedimientos para llevar a cabo la producción y la 
gestión de procesos en forma eficiente. 

El motivo de esta decisión no es por inconveniencia con la organización, 
ni con el tren directivo ni mucho menos por diferencias entre compañeros de 
trabajo o incompatibilidad en los procesos de trabajo. 

Mi renuncia obedece a que en este momento estoy pasando por una 
situación (se detalla el motivo), por lo que me hace imposible seguir cumpliendo 
con mis obligaciones; espero contar en el futuro, con oportunidades para intentar 
ingresar a esta empresa o alguna de sus filiales. 

Lamento de todo corazón tomar esta decisión, pero agoté todos los 
recursos y se me hizo imposible solucionarlos sin la necesidad de retirarme de 
este trabajo. El cual valoro y aprecio desde el primer día que ingrese en el. 

Deseo ofrecerles a mis compañeros el mayor de los éxitos y decirles que 
siguen contando con mi persona para cualquier apoyo o actividad adicional que 
deseen realizar. Al perfil directivo agradecer todo el apoyo que me dieron durante 
estos XX años que estuve llevando a cabo mis labores. 

  Solo decir un hasta luego porque con el tiempo deseo seguir creciendo en 
esta empresa. No olvido los momentos de alegría que pase junto a muchas 



personas que han sido valiosos y dieron todo su conocimiento para poder llegar 
a ser uno de los líderes, de eso NO puedo expresar opiniones adversas durante 
el tiempo que estuve aquí.  

Deseo que la misma continúe su conocimiento y desarrollo y siga apoyando a 
los empleados y trabajadores que ingresan de la forma como lo hicieron conmigo 
cuando llegué hace más de XX años. 

Considero que es parte de un crecimiento donde se aprende a trabajar 
con responsabilidad, de verdad expresó un sentimiento de tristeza cuando me 
tengo que alejar por motivos ajenos a mi voluntad. Todo el aprendizaje permitió 
crear un perfil técnico el cual podrá utilizar en futuras oportunidades. 

Para finalizar deseo indicar que esta renuncia es irrevocable por lo que no 
habrá por el momento vuelta atrás. 

Sin más a que hacer referencia, y en espera de su comprensión y mayor 
consideración. 

Atentamente, 

(Nombre y apellido) 

(Número de identificación) 

 

 

 

 


