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Cartas de agradecimiento 
Es compulsorio escribir una carta o correo electrónico de agradecimiento después de una entrevista de empleo.  De 
hecho, algunos patronos descartan a entrevistados que fallan en dar seguimiento inmediatamente.  Planifica para 
enviar la carta o correo electrónico lo antes posible (preferiblemente dentro de las 24 horas después de la 
entrevista).   

Personaliza la carta  

Como cualquier otro escrito, mantén a la audiencia en mente.  Enfoca los asuntos y preocupaciones desde el punto 
de vista de la empresa. Se recomienda que la carta se escriba en computadora.  Considera la "personalidad" de la 
organización y la compenetración que sentiste con el/la entrevistador/a.  Si fue un proceso informal y estableciste 
lazos de amistad con el/la entrevistador/a, una nota escrita a mano bastará.  Cuando tengas dudas de qué escribir 
refiérete a modelos de cartas para obtener ideas.  

Además de agradecer a la persona con quien hablaste, la carta refuerza el hecho de que realmente deseas el 
empleo.  

Nota:  Aún cuando no intereses el trabajo, escribe una carta respetuosa declinando la solicitud.  No sabes qué 
sucederá en el futuro, así que es preferible dejar las puertas abiertas.   

Visualiza la carta de agradecimiento como una de venta  

Puedes percibir tu carta como una de seguimiento de una venta.  En otras palabras, puedes reestablecer por qué 
interesas el empleo, tus cualificaciones y las contribuciones significativas que puedes hacer a la empresa, etc.  
También es la oportunidad perfecta para discutir cualquier asunto de importancia que el entrevistador no preguntó o 
que tú declinaste contestar o no contestaste lo bien que hubieses querido.   

Agradecimiento grupal  

¿Qué sucedería si pasas el día completo de entrevista en entrevista o te invitan a un almuerzo con varias personas?  
¿Sería apropiado enviar cartas a cada individuo o hacerlo grupal?  Selecciona tu enfoque a base de qué piensas 
podría adaptarse más a la "personalidad" de la organización.  Considera también si las entrevistas tuvieron mucho 
en común una con otra.  Si hubo mucha similitud, es posible que una carta al grupo sea suficiente.  Mi preferencia es 
que te tomes un poco más de tiempo y envíes cartas individuales a cada persona que se reunió contigo.   

Almuerzos o cenas para entrevistas  

Cuando haya una entrevista en un almuerzo o cena asegúrate de agradecer a cada persona con quien estuviste, 
tanto por la comida como por tomar tiempo contigo para discutir sobre el puesto y la compañía.   

Cuando no estes segur@ qué escribir  

El tiempo es prioritario.  Envía sin demora una nota de agradecimiento por correo.  Guarda los esfuerzos creativos 
para otro momento.  Si no tienes certeza de qué escribir, consulta modelos de carta de agradecimiento.  

Recuerda cotejar  

Coteja la ortografía, gramática, errores tipográficos, etc.  Si tienes duda acerca de los nombres correctos, el deletreo 
o los títulos de los entrevistadores, llama a la oficina y coteja.  El esfuerzo valdrá la pena.   

http://jobsearch.about.com/od/thankyouletters/a/samplethankyou.htm
http://jobsearch.about.com/od/morejobletters/a/rejectajob.htm
http://jobsearch.about.com/library/blthank.htm
http://jobsearch.about.com/od/thankyouletters/a/thankyouemail.htm
http://jobsearch.about.com/od/thankyouletters/a/samplethankyou.htm


2 
 

Profa. María L. Moctezuma    
 

Plantillas de cartas 

[Nombre] 
[Urbanización/Barrio, # de casa y calle • Ciudad • Estado • Zip Code] 

[Teléfono # • Fax # • Celular # • E-mail] 
 
 
[Fecha] 
 
 
 
[Nombre del destinatario] 
[Nombre de la compañía] 
[Dirección - Urbanización/Barrio] 
[Dirección - # de casa y calle] 
[Dirección – Ciudad, Estado  Zip Code] 
 
Estimado [título profesional/de cortesía y apellido]: 
 
[Agradece a la persona por el tiempo que te dedicó en la entrevista.  Menciona el día de la 
entrevista y el título del puesto a que aspiras.  Mantén la carta lo más breve posible.] 
 
[Expresa tu interés en la compañía.  Expón por qué quieres el empleo.  (A los entrevista-dores les 
encanta conocer este dato.)  Véndete sutilmente indicando por qué piensas que estás calificad@ 
para el puesto, a base de la entrevista.  Di lo que puedes hacer por la compañía.  Si olvidaste 
mencionar algo importante durante la entrevista, éste es el momento para hacerlo, pero jamás 
menciones que se te olvidó.] 
 
[Menciona tópicos que  estimulan tu interés a base de los intereses de la compañía y algo que 
provoque que te recuerden.  Por ejemplo, si surgió algún chiste u otra situación graciosa, 
menciona lo mucho que te disfrutaste el momento.  Si hubo algún detalle en tu résumé que atrajo 
la atención del entrevistador, vuelve a traerlo a colación.] 
 
[Termina agradeciendo nuevamente por la entrevista.  Provee más información, de ser necesario.  
Menciona que esperas saber de él/ella o sobre la entrevista nuevamente en un futuro cercano.] 
 
Atentamente, 
 
[firma aquí] 
 
[tu nombre] 
[tu título] 
 
 
Traducida por la Prof. María L. Moctezuma, derechos de autor © 1999, J. Steven Niznik.  Todos los derechos 
reservados.  En línea http://jobsearchtech.about.com/od/thankyouletters/l/aa041398_smp1.htm.

http://jobsearchtech.about.com/od/thankyouletters/l/aa041398_smp1.htm
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Date 

Contact Information: (The person you are writing to) 
Name  
Title  
Company 
Address  
City, State, Zip Code 

Greeting: 

Dear Mr./Ms. Last Name: 

Body of Thank You Letter: 

When writing a thank you letter, keep your letter simple and focused. Single space your letter and 
leave a space between each paragraph. Left justify your thank you letter. Use a plain font like Arial, 
Times New Roman, or Verdana. Select a font size of 10 or 12 points. 

The first paragraph of your letter should thank the hiring manager for taking the time to interview 
you. 

The second paragraph of your thank you letter should include the reasons why you are a strong 
candidate for the position. List specific skills that relate to the job you interviewed for. 

If there is information about your qualifications that you wish you had mentioned during the interview, 
but didn't get a chance to discuss, use the next paragraph to explain. 

In your closing paragraph, reiterate your appreciation for being considered for the job and let the 
hiring manager know you are looking forward to hearing from him or her soon. 

Leave a blank line after the salutation, between each paragraph, and before the closing. 

Closing: 

Best Regards, 

Signature: 

Handwritten Signature (for a mailed letter) 

Typed Signature 
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Revisa una selección de modelos de cartas: 
Sample Thank You Letters 
Sample Thank You LettersThank You LettersThank You by Email  

Lecturas sugeridas: 
Thank You Letter TipsJob InterviewsFind a Job 
geting around being fired!how to properly follow upBusiness Unit CFO/Controller, OK 
 
Más Populares: 
Cover Letter SamplesSample Resignation LettersLetter of Resignation SampleResume SamplesSample Resignation 
Letter 
 
 
Referencia bibliográfica: 
 

Doyle, A. (marzo, 2012).  Newsletter Your Guide to Job Searching. About.com.  
 

http://jobsearch.about.com/od/thankyouletters/a/samplethankyou.htm
http://jobsearch.about.com/od/thankyouletters/a/samplethankyou.htm
http://jobsearch.about.com/od/thankyouletters/a/samplethankyou.htm
http://jobsearch.about.com/od/thankyouletters/a/thankyouemail.htm
http://jobsearch.about.com/cs/thankyouletters/a/thankyou.htm
http://jobsearch.about.com/cs/thankyouletters/a/thankyou.htm
http://jobsearch.about.com/od/findajob/a/onestop.htm
http://login.prospero.com/dir-login/index.asp?webtag=ab-jobsearch&lgnF=y&lgnDST=http%3A%2F%2Fforums%2Eabout%2Ecom%2Fab%2Djobsearch%2Fmessages%2F%3Fmsg%3D7807
http://login.prospero.com/dir-login/index.asp?webtag=ab-jobsearch&lgnF=y&lgnDST=http%3A%2F%2Fforums%2Eabout%2Ecom%2Fab%2Djobsearch%2Fmessages%2F%3Fmsg%3D7807
http://login.prospero.com/dir-login/index.asp?webtag=ab-jobsearch&lgnF=y&lgnDST=http%3A%2F%2Fforums%2Eabout%2Ecom%2Fab%2Djobsearch%2Fmessages%2F%3Fmsg%3D7806
http://jobsearch.about.com/od/coverlettersamples/a/coverlettsample.htm
http://jobsearch.about.com/od/coverlettersamples/a/coverlettsample.htm
http://jobsearch.about.com/od/resignationletters/a/resignsamp3.htm
http://jobsearch.about.com/od/resignationletters/a/resignsamp3.htm
http://jobsearch.about.com/od/resignationletters/a/resignationsamp.htm
http://jobsearch.about.com/od/resignationletters/a/resignationsamp.htm
http://jobsearch.about.com/
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