Fecha
(Nombre del supervisor inmediato)
(Cargo)
(Dirección de la empresa)
Apreciado director, en el día de hoy me dirijo a usted con el objeto de
hacerle llegar mi renuncia al cargo que venía ejerciendo hasta esta fecha. El
motivo obedece a situaciones de tipo (se especifica el motivo), esta acción
obedece a situaciones relacionadas con la empresa.
Deseo expresarle mi más sentido agradecimiento por todas las atenciones
y trato respetuoso que recibí mientras cumplí funciones en ella. Asimismo,
reiterar mi compromiso de amistad la cual no debe ser rota por esta situación.
Por otro lado, tomar esta decisión no ha sido fácil, sobre todo cuando
invertí parte de mi tiempo en las labores dentro de esa organización. Agradezco
toda la formación y el aprendizaje que tuve para poder lograr las metas
propuestas.
No es una decisión sencilla sobre todo cuando se han pasado momentos
importantes al lado de personas valiosas. Este tipo de empresas absorben al
personal por su alto sentido de la responsabilidad y los compromisos que se
adquieren, gracias a una política de vinculación directa con las unidades
productivas.
Tampoco es bueno dejar a un lado las cosas buenas, pero considero que
llegó el momento de abandonar para poder resolver ciertas situaciones e mi vida.
Deseo de todo corazón a todas las personas que todavía se encuentran
laborando en esta compañía, seguir dando lo mejor para llevarla adelante.
Quiero expresar también mi agradecimiento al cuerpo directivo que desde
el momento en que ingrese a esta empresa, tuvieron la gentileza de darme
oportunidades en diversas áreas; esto ayudó a ser la persona que soy hoy en
día.
Es un hecho que no podemos dejar a un lado, olvidar a todos aquellos
compañeros que ayudaron todos los días a mejorar cada proceso y permitir
obtener resultados importantes. Hoy considero que no es un día para ponerse
tristes, sino para saber que, al tomar otras decisiones, también se está creciendo
en la vida.
Haber sido parte de (Nombre de la empresa) es para mí una gran
satisfacción, mi familia creció gracias a al apoyo que tuve por parte de todos

ustedes. Mantener la optimización y la calidad en todas las acciones, permitió
creer siempre en ustedes, pero lamentablemente hoy termina una etapa donde
cada uno debe seguir su camino.
Quiero reiterar que mi decisión es irrevocable y no existe ningún motivo,
elemento, factor o situación que haya causado tomar esta decisión. También
estoy dispuesto a asumir las acciones de ley efectivas, me gustaría esperar una
notificación con la ratificación de esta renuncia lo más pronto posible, ya que
deseo resolver el problema planteado al principio lo más pronto posible.
Espero no haber causado molestias ni desviado algunas situaciones
durante mi estadía en la empresa. Siempre estuve dispuesto a mantener la
cordialidad y el buen trato hacia todos sus integrantes; además espero sepan
comprender mi situación.
Sin más a que hacer referencia.
Se despide de usted
Atentamente
(Nombre del renunciante)
Número de identificación personal)
(Número de teléfono)

