
  

Nombre y Apellidos 

Dirección 

Tel: XXXXXXX 

Móvil: XXXXXXX 

Email: nombre@XXXXXXX.com 

  

  

Estimada (nombre de la persona encargada o dueña de la compañía). 

Adjunto le anexo mi Curriculum Vitae el cual estará a su disposición para su 
pronta revisión. Le expongo todo mi interés en participar en el transcurso de 
selección de personal, en el momento que requieran de un profesional con 
mis capacidades. 

Soy (colocar la profesión), poseo un alto nivel y dominio en todas las 
actividades relacionadas con (Colocar el campo al que hacen referencia), 
asimismo, cuento con un conocimiento del idioma (XXXXX) con certificación 
comprobable, también con formación complementaria en áreas como 
(Coloca las otras actividades). 

A mi edad (Coloca la edad), estoy en condiciones de aportar mi 
experiencia en el área de XXXXXX, la cual adquirí en diversas empresas 
nacionales y multinacionales, en los diversos departamentos como (Colocar 
las áreas) así como en situaciones (Coloca otras áreas similares). 

Entre mis funciones actuales se encuentran: 

(Se coloca una lista con las tres mejores actividades y áreas en las 
cuales se ha desarrollado y son su mejor fortaleza). 

Desde que estuve en la universidad he mantenido el interés por el 
desarrollo que ha tenido su empresa en el ámbito (Se coloca el área) por lo 
cual me he preparado con el objetivo de poder cumplir con el perfil 
profesional del mismo. 

Estoy acostumbrado a trabajar en equipo y soy un profesional que maneja 
muy bien la dinámica, la iniciativa, creatividad y capacidad para organizar 
cualquier tipo de servicio. A pesar de estar bien catalogado en mi puesto de 
trabajo actual creo que, tras varios años de permanencia, he decidido 
enfrentarme a un nuevo reto profesional, el cual me permita otorgar mis 
conocimientos y experiencias a una empresa de este nivel. 



No tengo prisa en dejar mi actual empleo ya que estoy en una condición 
muy favorable, de manera que estoy empezando a explorar otras opciones 
que puedan significar un crecimiento en mi carrera. Los cambios que espero 
en mi vida profesional, los aspiro realizar en esta prestigiosa organización. 

También debo acotar que la remuneración no es mi principal preocupación, 
deseo notificar que he estado recibiendo un sueldo aproximado de (Se 
coloca el monto) en los últimos años. 

Me gustaría además tener una reunión con ustedes para ver si podría unir y 
cohesionar mis conocimientos hacia los procesos de avance y crecimiento 
de esta empresa. Asimismo, otorgar todas las posibilidades de contacto con 
especialistas en áreas XXXXX donde desde hace mucho tiempo tengo 
relación.  

Agradezco de antemano toda su atención y quedo a su disposición en 
función de promover una entrevista en el momento que usted lo considere 
necesario y podamos establecer una comunicación cordial expresando mi 
expectativa hacia este puesto. 

En el adjunto está mi Currículum Vitae y la copia del informe académico.  

Quisiera conversar con usted en una próxima entrevista, y expresar todos 
los conocimientos personalmente. 

Sin más a que hacer referencia  

 

Atentamente. 

 

Firma 

  

 


