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7 modelos de carta de presentación y
ejemplos para tu CV
¿Te has preguntado alguna vez cómo hacer una carta de presentación para adjuntar a tu CV?
Aquí tienes algunos modelos y plantillas de carta de presentación que puedes utilizar como
ejemplo.
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La carta de presentación es un documento que acompaña y
complementa tu currículum, y te ofrece la posibilidad de
presentarte ante la empresa, aumentando exponencialmente
las probabilidades de que el reclutador se interese más por ti
y te llame para hacer una entrevista de trabajo.
Si no sabes cómo redactarla o por dónde empezar, no te
preocupes, aquí tienes:

7 modelos de cartas de presentación y
ejemplos
Estos modelos de cartas de presentación te pueden servir de
inspiración, te recomendamos personalizar cada carta a tu
gusto, orientándolas a la empresa a la que te diriges y al
puesto que te interesa.

Carta de presentación #1 – Para un primer
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Es muy importante que la carta de presentación para un
primer empleo la redactes exponiendo tu valía, tus
aspiraciones, habilidades y aptitudes personales.

Al departamento de RRHH de la empresa (nombre):
Me gustaría integrarme en el Departamento Financiero de su
empresa, ya que estoy capacitado y tengo las habilidades
para desarrollar diferentes tareas, especialmente en las áreas

una oferta de
empleo

Cómo conseguir
enamorar a las
empresas que
reclutan

de ﬁnanzas y contabilidad.
Recientemente he ﬁnalizado mis estudios en Administración y
Dirección de Empresas en la Universidad de Madrid. La
metodología aplicada en el centro, orientada a la acción y
resultados, me ha permitido desarrollar una gran capacidad de
resolución y adquirir una perspectiva global de todas las

Pros y contras
de ‘buscar
trabajo de lo
que haya’

áreas de la empresa. A lo largo de mi formación, he
potenciado mi espíritu de trabajo en equipo, iniciativa e
implicación en las tareas, así como mi conocimiento de

Multiplica los

idiomas, inglés y francés, mediante estancias y cursos

resultados de tu

intensivos en Inglaterra y Francia.

búsqueda de

También he tenido oportunidad de desarrollar mis primeras

empleo con

experiencias laborales mediante prácticas en distintas

estos consejos

empresas, cuyo detalle encontrará en el Currículum Vitae que
adjunto.
Estoy a su entera disposición para realizar una entrevista y las
pruebas que considere oportunas.
Agradeciéndole su atención, le saluda atentamente
(Poner tu nombre)

La red habla de
ti, incluso desde
el móvil… y el
nethunter está
escuchando

Carta de presentación #2 – Para una oferta
publicada
Aunque te inscribas en una oferta publicada en InfoJobs, la
carta de presentación es un recurso que debes aprovechar
para reforzar tu motivación y mostrar predisposición para
ocupar la vacante. En InfoJobs tendrás ocasión de guardar
hasta cinco cartas de presentación para enviarlas a diferentes
empresas cuando lo consideres oportuno. Es evidente que en
https://orientacion-laboral.infojobs.net/modelo-carta-de-presentacion-cv-ejemplo
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este caso, será necesario adaptar la carta a los requerimientos
de la oferta en la que te inscribes, relacionando tus
conocimientos, habilidades y aptitudes con los requisitos
solicitados por el reclutador. Es una buena manera de hacerle
saber que tienes el perﬁl ideal para cubrir el puesto.

Al departamento de RRHH de la empresa (nombre):
He tenido ocasión de ver la oferta publicada en InfoJobs en el
que solicitan un Marketing Manager para su organización.
Me motiva especialmente trabajar en su empresa debido al
prestigio y renombre que tiene en el sector, y estoy
capacitado para cubrir el puesto que solicitan, ya que mi
experiencia profesional de 5 años se centra en el desarrollo
de innovadores programas de ﬁdelización y captación de
nuevos clientes. Soy Licenciado en Marketing y Comunicación
por la Universidad de Navarra, poseo un nivel alto de inglés e
italiano y he trabajado con diferentes tecnologías de
investigación de mercados, tal como requiere la oferta.
Me encantaría mantener una conversación con usted a su
mejor conveniencia para ampliarle personalmente la
información que le remito. Para ello podrá localizarme con
facilidad en el número de teléfono (número) o por correo
electrónico a (dirección).
A la espera de sus noticias, le saluda atentamente,
(Poner tu nombre)

Carta de presentación #3 – Para
autocandidatura
Si te sientes especialmente motivado para trabajar en una
empresa concreta y decides enviar tu candidatura al
departamento de Recursos Humanos por iniciativa personal,
también puedes hacerlo. En este caso, adjuntar una carta de
presentación es todavía más conveniente, para contextualizar
tu candidatura y conseguir que la empresa te tenga en cuenta
para futuros procesos de selección.

https://orientacion-laboral.infojobs.net/modelo-carta-de-presentacion-cv-ejemplo
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Al departamento de RRHH de la empresa (nombre):
Aunque he comprobado que en este momento no existe
ningún proceso de selección abierto para el perﬁl de
ﬁsioterapeuta, me gustaría ofrecer mi candidatura, con el
objetivo de que la tengan en cuenta para futuros procesos de
selección.
Me siento especialmente motivado por trabajar en una
empresa de renombre y prestigio como la suya en el sector de
la geriatría y además, estoy capacitado para cubrir el puesto
vacante de ﬁsioterapeuta. Tengo más de tres años de
experiencia, en los últimos años he trabajado en centros de
atención a las personas mayores y he realizado cursos
especíﬁcos de Rehabilitación y ﬁsioterapia geriátrica:
Valoración e intervención terapéutica y preventiva en la
Universidad Europea Miguel de Cervantes, así como el Máster
Universitario en Fisioterapia de los Procesos de
Envejecimiento: Estrategias Sociosanitarias por la Universidad
de Valencia.
Me gustaría que tengan en cuenta mi candidatura para futuros
procesos de selección porque me encantaría ser parte de su
equipo de trabajo. Estaré encantado de ampliarles mi perﬁl
profesional si así lo requieren, de modo que estaré localizable
al teléfono (número) o por correo electrónico a (dirección).
Queda a su disposición y le saluda atentamente,
(Poner tu nombre)

Carta de presentación #4 – Para hacer
prácticas profesionales
¿Interesado en hacer prácticas profesionales en una empresa?
Si te acabas de graduar o todavía eres estudiante y te interesa
hacer prácticas en una organización y quieres mandarles el
CV, debes aprovechar esta circunstancia para escribir una
buena carta de presentación. Seguro que este documento le
añade a tu candidatura todo el valor necesario para que te
contraten.

https://orientacion-laboral.infojobs.net/modelo-carta-de-presentacion-cv-ejemplo
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Al departamento de RRHH de la empresa (nombre):
Soy estudiante del Máster de (titulación/especialidad) que
terminaré en septiembre de este año y además, soy graduado
en (titulación/especialidad). He decidido enviarles mi CV
porque estoy interesado en hacer prácticas profesionales en
su empresa. Si bien he comprobado que en este momento no
tienen abierto ningún proceso de selección adaptado a mi
vacante, considero que trabajar en su empresa sería una gran
oportunidad para el desarrollo de mi carrera profesional.
Durante mi etapa como estudiante, he tenido ocasión de
ampliar mis conocimientos y el Máster me ha ofrecido la
oportunidad de profundizar en diferentes áreas, que
considero de especial valía para poder trabajar en su
empresa. Además, hablo inglés ﬂuidamente y poseo el nivel
B2+, habiendo realizado dos estancias en Oxford.
Considero que las prácticas en su empresa podrían resultar
muy provechosas para mi desarrollo y especialización tanto
personal como profesional. Además, creo que yo podría
aportarles la pasión y el entusiasmo por el trabajo bien hecho,
responsabilidad, habilidades y conocimientos.
Me gustaría poder ampliar mi perﬁl como candidato en una
entrevista personal. Por este motivo, estaré disponible al
teléfono (número) o por correo electrónico a (dirección).
Queda a su disposición y le saluda atentamente,
(Poner tu nombre)

Carta de presentación #5 – Después de
haber estado un tiempo sin trabajar
Si quieres optar a un nuevo puesto de trabajo, pero has
estado un tiempo sin trabajar, puedes hacérselo saber al
reclutador a través de la carta de presentación. De hecho, la
carta puede resultarte de gran ayuda a la hora para aclarar
esa etapa de tu vida en la que no realizaste ninguna actividad
profesional. Puede que aprovecharas para tomarte un año de
descanso, para formarte más, para hacer un viaje, hacer
voluntariado, etc.. Lejos de ser un inconveniente, la verdadera
https://orientacion-laboral.infojobs.net/modelo-carta-de-presentacion-cv-ejemplo
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motivación que hubo detrás de esa circunstancia puede ser
fundamental para explicar quién eres y cuáles son tus valores
más allá de tu CV.

Al departamento de RRHH de la empresa (nombre):
Soy enfermera titulada y les envío mi candidatura para el
puesto anunciado de supervisora de enfermería para su
centro. Me he formado y especializado en la Universidad de
Barcelona, además de trabajar durante cinco años de mi
carrera profesional en el Hospital Clínico de Barcelona.
No obstante, durante dos años en los que no he ejercido
como enfermera, he estado ampliando mis conocimientos en
la ciudad de Londres. Así, he cursado un Máster en Salud
Pública en la Universidad de Liverpool y realizado prácticas en
distintos centros del país.
Creo que mi experiencia en Reino Unido y mi pasión por la
profesión en la que me he formado pueden resultar de
enorme valía para su empresa. Así pues, quedo a su entera
disposición para el puesto, a la espera de poder ampliar mi
perﬁl en una entrevista personal. Estaré localizable al teléfono
(número) o por correo electrónico a (dirección).
Queda a su disposición y le saluda atentamente,
(Poner tu nombre)

Carta de presentación #6 – Para optar a un
puesto de Directivo
La carta de presentación para optar a un puesto de directivo
es tan importante (o más) que el propio currículum,. Porque en
ella tendrás ocasión de deﬁnir de manera bastante certera tu
perﬁl. Esto signiﬁca que si en las primeras frases no consigue
enganchar al equipo de RRHH, es probable que el CV sea
descartado. Como ves, lejos de ser un simple añadido, la
carta de la presentación es perfectamente complementaria al
CV. Asegúrate de dirigirte a la persona adecuada, así como de
conocer los requisitos exigidos para el puesto. ¡Echa a un
vistazo a este ejemplo para inspirarte!
https://orientacion-laboral.infojobs.net/modelo-carta-de-presentacion-cv-ejemplo
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Estimado/Apreciado Sr. (nombre), director general de la
empresa (nombre):
En relación a la vacante de Director/a de Comunicación de
(nombre empresa), deseo plantearles mi trayectoria,
capacidades, habilidades y valores, que estoy convencida
encajan con las necesidades de la empresa, especialmente en
este momento de asumir nuevos retos de negocio.
Con más de diez años de experiencia como ejecutivo en
empresas del sector, creo que mi perﬁl es justamente el que
están buscando.
Además de mi formación y sobrada experiencia como
periodista, he cursado el Máster en Dirección de
Comunicación y Publicidad por (nombre de escuela). Pero sin
duda, lo más valioso de mi candidatura es la pasión que
pongo en todo aquello que hago, el gusto por el trabajo bien
hecho, la capacidad para obtener buenos resultados con
todos los equipos con los que he trabajado durante todos
estos años y por hacer crecer a mi equipo tanto a nivel
personal como profesional.
Sin más, espero que tome en consideración mi candidatura y
podamos formalizar una entrevista personal. Estaré localizable
al teléfono (número) o por correo electrónico a (dirección).
Queda a su disposición y le saluda atentamente,
(Poner tu nombre)

Carta de presentación #7 – Para después
de la entrevista de trabajo
También se denomina carta de agradecimiento y puedes
usarla, si lo consideras oportuno, para enviar después de
haber realizado una entrevista de trabajo. Algunos
reclutadores no la recomiendan, pero puede que en
determinados casos pueda resultar acertada. Es importante,
en estos casos, que la carta esté dirigida a la persona con la
que te entrevistaste. Puedes aprovechar algún momento o
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información de la entrevista para que el seleccionador vea
que estás realmente interesado en la vacante.

Apreciado Sr/a (nombre):
Después de haber formalizado la primera entrevista del
proceso de selección para la vacante de responsable de
técnicos de sistemas en su empresa, quería agradecerle su
tiempo y dedicación, así como reiterarle mi interés en el
puesto.
Lo que más me gustó de poder optar a esta vacante de
empleo fue la posibilidad de asumir la responsabilidad de
gestionar a un equipo técnico y de hacerlo con un buen
número de proyectos y retos por delante.
Tal como le indiqué en la entrevista, quedo a su entera
disposición y a la espera de sus noticias. Le saluda
atentamente.
(Poner tu nombre)

Una buena carta de presentación, enviada junto a tu CV, tiene
el poder de aumentar exponencialmente tus posibilidades de
que el reclutador se interese en concertar una entrevista de
trabajo contigo. No olvides echar un vistazo a los errores más
habituales en las cartas de presentación , para evitar
meteduras de pata.
En este post puedes encontrar 15 plantillas de currículum para
descargar gratis en Word y Photoshop
Encuentra tu nuevo trabajo en InfoJobs.
Ver ofertas de trabajo

InfoJobs no valida los comentarios que publican los usuarios en
esta sección. Confiamos en el sentido común de cada uno. Si
detectas algún mensaje que no cumpla con nuestras normas de
uso avísanos.
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