
Lugar y Fecha 

Nombre del cliente potencial 

Nombre del negocio 

Dirección del negocio del cliente 

Ciudad, estado, código postal. 

 

Estimado señor XXXXX (Nombre del encargado): 

 

Por medio de la presente me suscribo a través de este medio en respuesta 
a una convocatoria de propuestas presentada por su empresa XXXXXXXXX 
(Nombre de la organización), con respecto a la solicitud de personal para los 
servicios de (Colocar el área).   

Nosotros, XXXXXXXX (nombre de nuestra compañía), deseamos 
presentar la siguiente propuesta en función de ofrecer servicios de XXXXXX a los 
diversos departamentos y a oficinas de su organización XXXXX (Colocar 
nuevamente el nombre de la empresa). 

Somos una empresa dedicada a ofrecer excelentes servicios de XXXXXXX 
(colocan especialidad a la que se dedica) en las diversas áreas y 
departamentos. Utilizamos equipos de profesionales para ofrecerle alta calidad, 
que permita ahorrar tiempo y de esa forma, garantizar el funcionamiento de áreas 
totalmente operativas antes durante y después de las jornadas laborales. 

Además, contamos con un equipo y personal bien capacitado en 
actividades de XXXXX (Coloca al área). Con esto garantizamos mantener un alto 
nivel de integridad en el entorno laboral, si como garantizar la seguridad de todo el 
personal que labora en su compañía. 

Siempre ajustamos nuestros presupuestos a las necesidades y condiciones 
que usted requiera, nos adaptamos a las solicitudes basadas en los 
requerimientos de las empresas. En su caso podemos analizar cuáles son las 
áreas más vulnerables, y ofrecer además, un servicio de asesoramiento en el 
mantenimiento de las operaciones. 

Nuestra empresa utiliza los estándares de eficiencia en el control y manejo 
de XXXXX (Colocamos el área), utilizando para ello los productos y equipos más 
eficientes del mercado, que permiten llevar a cabo nuestras tareas con eficiencia 
en cada uno de los servicios. 



El servicio que ofrecemos se centra dentro de los parámetros de calidad 
más exigentes, nos especializamos en las áreas de (Colocar las áreas), donde 
nuestros clientes pueden satisfacer y resolver sus problemas. No dude en visitar 
nuestro sitio web (colocar la dirección de la página) donde podrá verificar 
y conocer más de nuestros servicios. 

Tenemos una galería virtual, la cual ofrece una gama de opciones donde 
podrá elegir la que más le convenga, también podrá contactarnos a través de las 
redes sociales Facebook, Twitter e Instagram (Colocar la dirección de la red 
social), o por los números que anexamos al final de esta información. 

Nuestra disponibilidad es inmediata y puede ponerse en contacto 
con nosotros a través del teléfono XXXXXX (colocar números de oficina y 
móviles), por si tiene alguna pregunta. Esperamos con interés la discusión sobre 
la forma en que podemos ofrecer los diversos servicios XXXXX (Colocar el área) 
para su empresa. 

Por tal motivo deseamos extender una invitación a una propuesta para 
proporcionar servicios de limpieza a su empresa. No dude en llamarnos para 
poder conversar sobre nuestro ofrecimiento y sus necesidades, solicitamos 
organizar una reunión con nosotros el más pronto para discutir sus 
expectativas 

  

En atención a usted. 

Atentamente, 

Nombre del encargado o dueño de la empresa. 


