
Lugar y fecha 

(Nombre del encargado de la contratación) 

(Dirección de la empresa) 

Estimado (rango del encargado de la contratación y el nombre): 

Mi nombre es XXXXXXX XXXXXX (primer nombre y primer apellido), en la 
actualidad me desempeño como XXXXXX (Se coloca el cargo completo). A 
través de esta comunicación, me gustaría expresar el interés que tengo por el   
cargo de XXXXXXX (Colocar el cargo que se está solicitando). 

El cual está relacionado directamente a las funciones y actividades que he 
desempeñado con responsabilidad en el área profesional y me gustaría 
continuar creciendo en estos aspectos. 

De esta forma, me gustaría expresarle que, por mi experiencia y habilidades en 
estos tipos de proyectos, he podido aumentar mis capacidades 
desarrollándome en espacialidades de este tipo. Por tal motivo, desearía poner 
a su disposición, algunos elementos que pueden servir para aumentar el 
desarrollo de la empresa: 

Conocimiento y experiencia en el sector de XXXXXXX (Se especifica las 
áreas en las cuales ha dominado y se ha relacionado laboralmente, 
basadas en el empleo que solicita), las cuales me han permitido obtener 
dominio en XXXXX (Se señalan las actividades profesionales). Así, como en 
especializaciones de procesos manuales y administrativos en esas áreas. 

Poseo también habilidades en programas informáticos y conocimiento en la 
utilización o aplicación de diversos temas tales como (indicar los programas y 
aplicaciones que dominas), las cuales permiten procesar y administrar todo 
de una forma más rápida y eficiente. 

Asimismo, manejo con total normalidad idiomas como el XXXXX (Señalar 
cuáles son), también el trabajo con equipos profesionales internacionales me 
ha permitido desarrollar capacidades de trabajo en grupo; lo cual me ha 
otorgado la condición de adaptación muy rápidamente a las diversas 
alternativas laborales. 

Durante algunos años me he dedicado a la formación individual donde he 
podido formarme también en áreas como (Indicar las áreas), lo cual ha 
ayudado a reforzar las habilidades obtenidas en otras especialidades, 
obteniendo también reconocimientos por desempeño y responsabilidad. 



Puedo ofrecer ayuda en áreas de investigación y pedagogía, debido a que 
durante un tiempo ejercí funciones docentes en el centro (Indicar el nombre), 
ubicado en (Colocar la dirección). Lo que puede servir de apoyo adicional 
para la capacitación y adiestramiento de todo el equipo. 

Poseo una personalidad llena de valores que me han ayudado a sostener 
relaciones laborales excelentes, esto me ha permitido desarrollarme 
profesionalmente y mantener un comportamiento equilibrado, cuando se trata 
de conformar equipos de trabajo, lo cual puede ser un gran apoyo para la 
empresa (Coloca el nombre de la empresa). 

Espero que mi perfil profesional pueda serle útil para el cargo, dejo entonces                                
parte de esta información en el Curriculum vitae anexo a esta comunicación, 
deseando tener la oportunidad de expresar mis propuestas acerca de la 
empresa y conocer mejor sus objetivos a través de una entrevista personal. 

En espera de su respuesta. 

Muy atentamente, 

XXXXXX XXXXX (nombre del solicitante, con los números de contacto e 
incluso dirección de correo y redes sociales) 
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