
Lugar y fecha 

 

Para el departamento de Recursos Humanos de (Nombre del responsable, 

departamento u organización). 

Con cordial saludo me dirijo a ustedes, mi nombre es (Nombre del aspirante), 

soy graduado Máster en (Se coloca la titulación, especialidad, formación 

universitaria), recientemente graduado en el mes de XXXX, en la especialidad de 

(Nombre del postgrado y especialidad). 

Decidí enviarles mis datos profesionales y personales, a través del CV, ya que 

presento interés en realizar labores profesionales dentro de su empresa. Después 

de un análisis exhaustivo he confirmado que, actualmente no tienen dispuesto un 

tipo de proceso para la elección de nuevos trabajadores. 

Considero que trabajar en su empresa me ofrece una gran oportunidad 

de incrementar mis habilidades profesionales, y de esa forma, ofrecerles todo mi 

conocimiento en función de aumentar el crecimiento de esta.  

Aspiro durante mi etapa como profesional en esa empresa, ampliar mis 

conocimientos y aplicar el Máster que obtuve para profundizar en el ámbito 

administrativo o de productividad de cada una.  

Considero de especial valía, para poder trabajar en su empresa. Además, tengo el 

dominio de idiomas como (Colocar los que verdaderamente domina) y poseo un 

nivel alto de habilidades adquiridas en diversos cursos y talleres realizados en (Se 

colocan las instituciones donde se han realizado los mismos). 

Está de más considerar la opción para optar al cargo teniendo una gran 

experiencia en las distintas áreas. También,tengo un amplio conociendo los 

procesos y procedimientos tecnológicos, con dominio de las herramientas básicas 



de informática o programas aplicados a los procesos necesarios para este tipo de 

cargo. 

Según la información recopilada sobre esta respectiva organización, se decía 
que buscaban un candidato con excelentes habilidades para la comunicación, 
atención a los detalles y con mucha capacidad para el trabajo en equipo. Y eso 
es precisamente lo que deseo aportar a la compañía. 

Durante mis años de estudios en la (Colocar el nombre de la universidad o 
instituto donde ha causado los estudios), lideré algunas actividades 
sociales, prestando, además colaboración e interactuando con el resto de los 
estudiantes, donde pude aprender el valor del trabajo en equipo. 

Mi experiencia ha permitido que poco a poco haya ido obteniendo valores de 
trabajo y responsabilidad profesional, que pueden ser utilizados como   
elementos de ayuda en el crecimiento de la empresa (Colocar el nombre de 
la empresa). 

Estoy seguro de que estará de acuerdo con estas inquietudes que pueden ser 
demostradas durante un periodo de prueba, al cual estoy totalmente de 
acuerdo en someterme durante el tiempo que indique la ley, y siempre que 
estén ustedes como empresa a gusto con mis actividades. 

Estaría totalmente de acuerdo en ampliar mi perfil como candidato, a través de 
una entrevista personal. Por tal motivo, desde el momento en que lo requieran, 
me pueden contactar por medio del teléfono (número) o por el correo 
electrónico (dirección email). 

  

Esperando de usted una respuesta satisfactoria y sin más que hacer referencia. 

Atentamente. 

 

(Poner tu nombre) 

Datos de contacto 

 

Firma 


