
(Nombre de la persona que renuncia) 

Número de teléfono 

Correo electrónico 

Fecha  

(Nombre del supervisor inmediato) 

(Cargo) 

(Dirección de la empresa) 

Apreciado (Apellido del Coordinadora (o) 

El día de hoy me he permitido realizar esta comunicación con la finalidad 
de comunicarle mi desicion de renunciar al puesto de (XXXXXX), el cual venía 
ejerciendo desde el (Fecha de ingreso a la empresa). 

Le indico que recientemente recibí una oferta de empleo donde proponen 
un cargo de mayor responsabilidad y liderazgo. Es por ello que pretendo llevar 
a cabo esta posición y espero no afectar la relación personal con esta decisión. 

No ha sido fácil tomar una decisión de este tipo, ya que esta organización 
me ha tratado de maravilla, he podido crecer como persona y profesionalmente 
pude aprender muchas cosas.  

Quiero expresar además, que todo el cuerpo directivo cuenta con mi 
mayor estima, y creo que sus objetivos siempre son limitados porque son un 
grupo de líderes que trabajan con conciencia y valoran a cada empleado. 

También es un hecho que la vida está llena de cambios y considero que 
es el momento de afrontar nuevos retos, los cuales traerán un camino para lograr 
el bienestar de mi familia y mi entorno. 

Es importante que usted sepa, de manera especial que mi tiempo en 
(Colocar el nombre de la empresa) ha sido sumamente satisfactorio desde 
todo punto de vista. Gracias a ustedes entendí y aprendí el valor de la 
responsabilidad, la disciplina y la vocación de trabajo. 

Haber formado parte de la familia de (Nombre de la empresa), no solo 
me permitió perfeccionar habilidades sino aprender a trabajar en equipo, conocer 
los distintos tipos de personas, aplicar procedimientos óptimos y saber el 
momento en el cual detenerse, y creo que el día de hoy con respecto a esta 
empresa ha llegado. 



Agradezco enormemente todas las oportunidades que me dieron y deseo 
lo mejor para el crecimiento y desarrollo de esta importante empresa. No puedo 
dudar de la confianza que depositaron en mí. Ha sido excelente trabajar 
con profesionales de alto nivel, quienes han presentado proyectos que, 
permitieron conocer los niveles de eficiencia en cada uno de los procesos. 

Espero no dejar abiertos rencores por esta decisión personal y voluntaria, 
donde ningún elemento o factor relacionado con la empresa tuvo que ver con 
esta decisión. Sin duda que no es fácil alejarme después de haber estado 
tanto tiempo con personas tan especiales, pero las situaciones deben afrontarse 
sin temor y con determinación. 

Ser parte de esta empresa fue una de las mejores experiencias de mi vida. 
Para finalizar me pongo a su orden para ordenar mi marcha, el cambio de datos 
e información y las actividades por hacer en el departamento. 

Sin más a que hacer referencia y esperando la mayor comprensión 
posible. 

Se despide de Ud. 

Atentamente, 

(Nombre del renunciante) 

(Lugar y fecha) 

(Nombre del destinatario) 

(Nombre de área o cargo) 

  

 


