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CARTA DE SOLICITUD DE EMPLEO O PRESENTACIÓN 
Es la carta más importante que tienes que escribir personalmente, la habilidad demostrada en 

la redacción puede determinar tu futuro.  Es el primer paso en la gestión para lograr un puesto 

de trabajo.  

Solicitamos empleo por primera vez o por deseos de cambiar el trabajo actual para adquirir 

nuevas experiencias.  También se considera aprender cosas nuevas para desarrollarse en otras 

áreas no experimentadas anteriormente, conocer nuevas personas, mejorar la situación econó-

mica, crecer y desarrollarse en términos personales, profesionales y humanísticos. 

Para convencer al futuro patrono debes usar un tono de respeto hacia él/ella y considerar, prin-

cipalmente, lo que le interesa y no lo que te conviene a ti.  No es correcto abusar de expresio-

nes agresivas o engreídas y menos apelar a la compasión.  El propósito es preparar el escenario 

para lograr la entrevista personal, por lo tanto, debe crearse una impresión favorable al lector.   

Tipos de carta: 

1. En respuesta a un anuncio 

a. Al comienzo indica la referencia del puesto al que optas. 

b.  Menciona la fecha y el medio de comunicación en el que lo leíste. 

c. Muestra que tus características se adecúan al perfil del puesto que solicitas. 

d. Haz énfasis en que el objetivo de tu carta es formar parte de la selección. 

e. Deja abierto un canal para que la empresa se ponga en contacto contigo. 

2. Por iniciativa propia 

a. Dirígete al máximo responsable con poder de contratación. 

b.  Indica claramente el puesto o funciones que deseas realizar en la empresa. 

c. Describe las habilidades que más te identifiquen con el puesto que solicitas. 

d. No te olvides de enumerar tus logros y, si es posible, cuantificarlos. 

e. Enfoca tus comentarios hacia los intereses de la empresa. 

f. Expresa tu interés por una futura comunicación. 

Bosquejo: 

1. Interés por el puesto a solicitar 
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2. Preparación académica 

3. Experiencia, si alguna 

4. Disponibilidad para la entrevista 

Características cartas de solicitud de empleo: 

1. Informa la fuente de donde obtuviste información sobre la plaza vacante. 

2. Especifica el puesto que solicitas y si cualificas para el mismo. 

3. Informa tu grado académico, otros estudios y conocimientos, tecnología y destrezas 

necesarias para ocupar dicha plaza que posees. 

4. Menciona destrezas especiales como: 

a. Redacción directa en equipo electrónico  

b. Idiomas, español e inglés, etc. 

c. Destrezas tecnológicas, conocimiento de diferentes programas 

5. Cualidades de liderazgo 

6. Buenas destrezas sociales (relaciones interpersonales) 

7. Envío de Résumé 

Redacción de la carta: 

1. El primer párrafo incluye el propósito del que escribe y la plaza específica que desea. 

2. El segundo párrafo indica por qué el solicitante está interesad@ en dicha compañía 

mencionando habilidades y el provecho que la empresa puede derivar empleándole. 

Se ofrecen detalles específicos y el grado académico. 

3. En el tercer párrafo muestra interés por conseguir una cita con el seleccionador para 

ampliar, discutir detalles y examinar más a fondo la aspiración a ocupar la plaza.  

Nadie mejor que tú, cara a cara con el seleccionador, puede defender la pretensión al 

puesto en cuestión.  Algunas de las fórmulas adecuadas son: “Espero tener la ocasión 

de encontrarle próximamente en una entrevista para comentarle mi historial”, por 

ejemplo.  En general, escribe en un estilo directo y utiliza fórmulas de cortesía 

sencillas. 

Más sobre contenido y redacción: 

1. Utilizar lenguaje claro y conciso. 

2. No tutear a un desconocido. 

3. Ser cordial y respetuos@. 
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4. No emplear frases rebuscadas. 

5. Ser positiv@, hablando de lo que podemos hacer. 

6. Describir las aptitudes y logros sin pedantería. 

7. No ser retóric@. 

8. Emplear verbos de acción. 

9. No debemos repetir lo que ya aparece en el résumé, sino hacer énfasis en aquellos 

aspectos que consideremos más destacables. 

10. Evitar un tono demasiado efusivo y coloquial. 

11. Evitar dar lástima. 

12. Redactar párrafos cortos y separados. 

Presentación: 

La presentación de la carta es tan importante como el contenido de la misma. 

a. Nunca envíes una fotocopia de la carta que has escrito, siempre debes mandar 
un original. 

b. No debe ocupar más de una hoja. 

c. En el sobre debes poner tanta atención como en la carta, es decir, limpieza y con 
los datos escritos sin borrones o tachaduras.  El nombre y dirección deben ser 
idénticos a los escritos en la carta. 

d. El papel debe ser de buena calidad, tamaño estándar y sin ningún tipo de 
desperfecto. 

e. Por regla general, este tipo de cartas se envía escritas en computadora.  A veces, 
si la carta es en respuesta a una oferta de empleo, pueden pedirte expresamente 
que la hagas a mano.  Esto suele ser porque das más información de ti mism@ al 
poder realizar un análisis grafológico.  Si es manuscrita debes tener en cuenta: 

i. que las líneas estén derechas; 

ii. escribir con pluma  estilográfica (felt tip) de color azul oscuro, en vez de 
bolígrafo; 

iii. dejar márgenes amplios y regulares; 

iv. cuidar la letra, pero sin decorarla demasiado; 

v. firmar como lo haces normalmente.  

Referencia bibliográfica: 

Disponible en línea http://usuarios.multimania.es/politicasnet/empleo/cartas.htm. 

http://usuarios.multimania.es/politicasnet/empleo/cartas.htm
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Modelos de cartas: 

Respuesta a anuncio 

Fecha  

Dirección de destinatario 

Estimados señores: 

Tras ver su oferta de empleo el (fecha) en (nombre del periódico), me dirijo a ustedes para remitirles mi 

résumé y poder aspirar al puesto de (título del puesto) que solicitan. 

Como podrán comprobar en el mismo, tengo experiencia en este campo.  Estuve desempeñando un trabajo 

similar por un periodo de    años en (nombre de la empresa y localización).  Tengo dominio de 

los programas Word, Excel y PowerPoint y conozco Access y Publisher.  Además, poseo habilidad para 

relacionarme con otras personas y para trabajar en equipo. 

  

Espero su llamada para que me indiquen cuándo les conviene hacerme una entrevista. 

Atentamente, 

 

Firma 

 

Fecha  

Dirección de destinatario 

Estimados señores: 

En respuesta al anuncio en (nombre del periódico) el (fecha), me gustaría solicitar el puesto (título del 

puesto) en su empresa.   

Terminé mis estudios de (preparación académica) satisfactoriamente en (institución educativa).  Sé hablar 

inglés y algo de italiano. Mis conocimientos de programas de aplicaciones incluyen MS Word y MS Excel. 

También tengo algo de experiencia en MS Access.  Además, estoy dispuest@ a adquirir adiestramientos y 

habilidades adicionales según se requiera. 

Me informé de que su empresa tiene un programa de producción innovador y me gustaría mucho comenzar 

mi trayectoria profesional en ésta.  Estoy disponible para realizar una entrevista con ustedes en cualquier 

momento en las próximas semanas y poder responderles a cualquier pregunta que ustedes tengan.  Mi 

teléfono es el (número con código de área). 

Atentamente, 

Firma 

 

Fecha  

Dirección de destinatario 

Estimados señores: 

En relación al anuncio publicado en (nombre del periódico) el (fecha), solicitando un (título del puesto), les 

expreso sumo interés en ocupar el puesto.   Resalto los aspectos más significativos de mi experiencia 

profesional y formación académica: 
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- Dominio del español e inglés 

- Experiencia de más de tres años en puestos de responsabilidad en (área de expertise) en empresas 

de bienes de consumo 

- Amplios conocimientos de análisis de mercados y de la competencia 

- Bachillerato en Administración de Empresas, con concentración en     

- Master en       

- Personalidad dinámica y activa 

- Habilidad para trabajar en equipo y relacionarme con otras personas  

En una próxima entrevista, la cual espero me concedan pronto, con mucho gusto les ampliaré aquellos 

aspectos que deseen sobre mi résumé. 

Atentamente, 

Firma 

Por iniciativa propia 

Fecha  

Dirección de destinatario 

Estimados señores: 

He podido comprobar por distintos medios que su empresa (nombre de la empresa) es líder en la fabricación 

de productos para la construcción.  

Por mi experiencia como Jefe de Ventas en una firma del sector, durante tres años, estimo que mi 

colaboración podría serles útil a la hora de planificar campañas y promocionar su firma.  

Me gustaría tener la oportunidad de conversar con ustedes en una entrevista para comentarles mis 

conocimientos y experiencia.  

Atentamente, 

Firma 

 

Fecha  

Dirección de destinatario 

Estimados señores: 

En mayo de este año concluiré mis estudios en (preparación académica). Por este motivo, busco un primer 

empleo donde profundizar y aplicar de modo práctico los conocimientos adquiridos.  

Al finalizar mi preparación académica recibí formación bancaria en (institución), donde estuve trabajando 

durante    años. En (fecha) comencé estudios de    . Me especializo en 

(área de expertise).  

Estoy muy interesad@ en trabajar en (área y lugar). Con mi formación y especialización académica creo 

reunir los requisitos específicos para el desempeño de este trabajo.  

Puedo comenzar con ustedes en junio. Me sería muy grato tener ocasión de demostrar mis aptitudes en su 

empresa y me encantaría que me concedieran una entrevista. 

Atentamente, 
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Firma 

Fecha  

Dirección de destinatario 

Estimados señores: 

Estoy buscando un nuevo empleo en el que mi experiencia previa en el campo de     

pueda ser aplicada.  Recientemente terminé un curso de mercadeo con certificado internacional.  Estoy 

especialmente interesad@ en trabajar en el área de     . 

Me informé de que su empresa dispone de un programa de producción muy innovador y me gustaría mucho 

comenzar mi carrera profesional en ella. Estoy disponible para realizar una entrevista con ustedes en 

cualquier momento en las próximas semanas y me encantará poder responderles a cualquier pregunta 

adicional que puedan tener. 

Atentamente, 

Firma 


