
[Nombre y apellido del aspirante] 

[Dirección] 

[Números de teléfono celular y fijo] 

[Correo electrónico] 

  

[Nombre de la empresa] 

[Apellido y nombre del responsable de la empresa a quien se dirige la 
carta] 

[Dirección de la empresa] 

  

[Ciudad], [Fecha] 

  

Asunto: Opción para candidatura al cargo de [Nombre del puesto al cual te 
postulas] 

Estimada(o) [Nombre y apellido de la persona a quien va dirigida la carta], 

Sirva la presente para enviar esta carta de presentación adjunta a mi 
currículum vitae, en virtud de postularse para el empleo [nombre de la oferta] 
y poder compartir con su gerencia más acerca de mi perfil profesional. 

En la búsqueda de nuevas oportunidades laborales, que puedan llevar a un 
crecimiento estable y sostenible, así como haber obtenido el título 
de [Nombre del último título obtenido] en la universidad [Escribir el nombre de 
la universidad]. Donde, además, pude obtener calificaciones y menciones de 
importancia. 

Desearía complementar mi carrera profesional y obtener experiencia en el 
sector [XXXXX], el cual me permita ofrecer todo lo aprendido para continuar 
con mi evolución y pueda crecer en las áreas donde existan los valores 
operativos más idóneos. 

Toda mi experiencia profesional, así como los proyectos personales, estudios 
en el extranjero, me han permitido adquirir habilidades en áreas como 
[Colocar las áreas vinculadas al cargo que el reclutador está solicitando], que 
considero útiles para llevar a cabo esta actividad. 

Además, quisiera poner mi conocimiento, voluntad e interés a la disposición 
de esta importante empresa. Donde puede emprender nuevos proyectos 



dentro de [Nombre de la empresa], para poder conformar un grupo de 
trabajo eficiente, con las características de socialización y orden que me han 
caracterizado. 

Me motiva trabajar en su empresa debido a la reputación y renombre que 
tiene en el sector, me considero preparado para cubrir el puesto que solicitan. 
Mis capacidades aunadas a la experiencia, pueden darle amplitud en las 
áreas donde se necesiten mis servicios. 

También poseo conocimientos en idiomas tales como [colca los que 
dominas], los cuales domino a la perfección, ya que he trabajado en áreas 
tecnológicas, y de investigación donde se debe dominar estos lenguajes. Me 
gustaría mantener una conversación con usted según la conveniencia y el 
tiempo del cual disponga. 

Para ello dejo mis números de contacto, así como la dirección de correo 
electrónico y redes sociales, así no tenga inconvenientes en localizarme. La 
disponibilidad para presentarme en el momento que lo deseen está 
totalmente abierta, ya que no tengo en la actualidad compromisos de 
importancia. 

Estaré encantada(o) de poner al servicio de [Nombre de la empresa a la 
que postulas] todas las habilidades propias y experiencias que puedan 
ayudar al sector [Colocar el sector al cual te refieres]. 

Si mi perfil es útil para poder tener opción en este cargo, no duden en 
contactarme. Para mi será todo un placer contar con la oportunidad de 
intercambiar ideas acerca de la empresa, otorgar opciones de crecimiento y 
aumentar las posibles oportunidades que puedan surgir posteriormente. 

Sin más a que hacer referencia. 

 

Atentamente, 

 

[Tu nombre] 

 

[Tú firma] 

  

 


