
Nombre del aspirante 

Dirección 

  

Lugar y fecha de elaboración de la carta 

Responsable de RRHH (Nombre de la empresa) 

Dirección  

Estimado (nombre del encargado en la gerencia de Recursos Humanos) 

Al comenzar esta etapa donde he observado que aún no han publicado 
ninguna vacante, ni opciones laborales durante este periodo, he decidido 
por mi propia cuenta ponerme en contacto con ustedes con la finalidad de 
proponerles algunas ideas que permitan contribuir con el avance y 
crecimiento de esta prestigiosa organización. 

He trabajado en otras oportunidades en departamentos y servicios 
similares durante periodos de tiempo considerable, afrontando situaciones y 
resolviendo problemas parecidos a los expuestos en su empresa. Siempre 
buscando la mejor solución para los clientes, y manteniendo el prestigio y la 
reputación de la organización. 

Es por eso por lo que deseo expresarles que una persona curtida en la 
solución de problemas y otorgando soluciones inmediatas. Así como con un 
nivel apto para la comunicación con clientes y proveedores de otro idioma, 
permitirán aprovechar las opciones de negocios de una forma más 
confiable. 

El motivo por el cual deseo trabajar con ustedes es que considero, que es 
una de las mejores empresas en su área; así como las de mejor experiencia 
en el estado. También, pienso que puedo ofrecer mucho para continuar con 
el desarrollo de esta. 

Del mismo modo, aprender del funcionamiento y organización, mientras 
profundizo en la optimización de otras áreas vinculadas al desarrollo 
productivo y administrativo. 

Cuento con aptitudes demostrables para tratar con diferentes tipos de 
personas, clientes, proveedores y funcionarios de una manera cálida y 
formal. También, podría decirles que soy una profesional el cual le gusta la 
organización, permitiendo ofrecer motivación y facilidad, para comprender 
los procesos vinculados a (Coloca las áreas). 

Sin embargo, estoy dispuesto a probar con el puesto que solicito, todo lo 
mencionado anteriormente. Estaría encantado en explicarles con lujos y 
detalles, a través de una entrevista, todo lo que puedo ofrecer para 



contribuir con (Nombre de la empresa) y de esta forma, conocer más sobre 
las perspectivas de los próximos meses. 

En el currículum que adjunto a esta carta, se encuentra la información 
donde podrán comprobar la experiencia que he tenido en el área, la 
formación académica y las capacidades que obtuve, a lo largo de todos 
estos años.  

Considero que el éxito de trabajar en esa compañía representa un logro con 
respecto a los planes de vida establecidos apenas algunos años. Por eso, 
he tomado esta decisión; me gustaría poner todo mi conocimiento y 
experiencia en cada proceso de esta organización. 

Sería interesante poder ampliar toda la expectativa e información propia a 
través de un encuentro, el cual se pueda dar cuando ustedes lo crean 
necesario. Asimismo, es importante para mí tratar los aspectos que precisen 
las opciones que puedo ofrecer. 

Una oportunidad como ésta sería de vital importancia para mi crecimiento y 
desarrollo profesional. Pero también, será un paso importante en la 
búsqueda de metas y objetivos reales. 

Sin más y agradeciendo de antemano su atención 

Un cordial saludo. 

 

Nombre del solicitante 

(FIRMA) 

  

 


