
Lugar y fecha 

(Nombre de la persona que recibirá la carta) 

(Cargo de la empresa) 

Muy buen día. Hoy me acerco a usted con la finalidad de hacerle llegar mi 
currículum vitae en donde conseguirá detalles relacionados de mi carrera 
profesional como (Colocar la profesión). Estoy convencido que cubro de 
manera amplia con cada uno de los requisitos presentados en la vacante 
publicada por esta empresa (Coloca nombre de la empresa). 

Deseo por tal motivo aplicar mi perfil para la opción del cargo de (Describir el 
cargo ofertado). Soy un profesional graduado en (Coloca titulo), desde hace   
XXX años, durante mi carrera profesional he llevado a cabo el desarrollo de 
proyectos independientes ofrecidos a diversas empresas comerciales e 
industriales. 

Asimismo, tengo amplio conocimiento en los procesos de desarrollo de 
mercados digitales y procesos de aplicación de programas 
para diferentes áreas administrativas. Conozco las operaciones de oficina 
llevadas a cabo por medio de programas como Microsoft Office. 

Al concluir mis estudios universitarios, tuve la oportunidad de colaborar en la 
empresa (Colocar el nombre), por un periodo de (colocar el tiempo). Tuve la 
oportunidad de liderar áreas y departamentos muy similares a los que se 
encuentran operativos en esta organización. 

También tuve la oportunidad de ejercer actividades de alto nivel, que 
permitieron conocer los aspectos resaltantes dentro de la empresa. 

Toda esta experiencia ha permitido que pueda dominar las funciones 
gerenciales y administrativas, además, de ampliar mis conocimientos en esta 
área.  

Me caracterizo por mostrar especial atención a los detalles de cada uno de los 
elementos que conforman un sector independiente, o colectivo de trabajo. Con 
el objeto de evitar errores en la productividad y permitir la optimización de cada 
proceso. 

En mis ratos libres me dedico a la investigación y exploración de algunas 
informaciones y datos que ofrecen los medios ubicados en la red. Tengo mis 
propias cuentas en Youtube y el resto de las redes sociales más importante, 
por lo que se hace muy fácil contactar y verificar mi nivel de conocimiento 
profesional en estas áreas. 



A la par de todo esto, también cuento con conocimientos en las áreas 
pedagógicas que pueden servir para colaborar con las gerencias de 
adiestramiento y preparación del personal obrero y administrativo. 

Considero que mi perfil puede ofrecer a la empresa un aumento adicional en 
áreas destinadas al desarrollo de ciertos sectores productivos y 
administrativos. Estoy a la disponibilidad de ustedes cuando lo deseen y 
también a la expectativa para concretar una reunión, donde personalmente 
pueda conversar sobre las posibilidades de empleo. 

Para finalizar quedo atento de sus indicaciones en función de conocernos, y 
poder concretar una respuesta que permita promover la cordialidad y el 
crecimiento profesional de ambos. 

Me entusiasma la idea de poder pertenecer a una empresa visionaria y de 
vanguardia como lo es (colocar el nombre de la empresa). 

Sin más a que hacer referencia, se despide de Ud. 

Atentamente. 

  

Nombre de la persona  

(Indicando los datos de contacto, dirección de habitación, correo 
electrónico y dos direcciones redes sociales más importantes como 

Facebook y Twitter). 

  

  

  

 


