
Carta de 
presentación

¿cómo se redacta?



Remitente

Fecha

Destinatario

Saludo

1° Párrafo: referencia al anuncio/qué servicio, por qué esta 
empresa

2° Párrafo: exponer puntos fuertes del cv / anuncio

3° Párrafo: qué puedo aportar a la empresa

4° Párrafo: Finalización - solicitar una entrevista 

Despedida
Firma

Anexo/Adjunto



Saludo

Estimado señor/a … 
Muy señor nuestro,  
muy señores míos… 

Distinguidos señores… 



1° Párrafo: EN RESPUESTA A UN ANUNCIO 

• En relación al anuncio publicado en_____ 
• Atendiendo a su oferta de un puesto de _____________ 

aparecido en _____________ 
• Con referencia al puesto de ___________ que anuncia su 

empresa en __________ 
• En respuesta a su anuncio publicado en___ el___, me dirijo 

a Usted con el fin de remitirle mi currículum vitae para 
aspirar al puesto de_______________ 

• Con motivo de la oferta de_______ publicada en 
__________ el_________, me dirijo a Usted para ofrecerles 
mis servicios como__________, puesto que creo cumplir 

con los requisitos exigidos. 



1° Párrafo: EN FRÍO 
• Estando interesado/a en trabajar en su empresa de ________ 

• Teniendo conocimiento de las características de su 
empresa__  

• Me pongo en contacto con Usted para remitirle mi 
currículum vitae por si necesita cubrir, ahora o en el futuro, 

un puesto de… 
• Le envío esta carta con la intención de que me tengan en 

cuenta para futuros proceso de que me tengan en cuenta 
para futuros procesos de selección en su hotel/cadena.



2° Párrafo: MIS CUALIDADES 
• Soy (titulación, nivel profesional, profesión, …), he 

trabajado en  _________ durante (tiempo) tal y como consta 
en el curriculum adjunto_________ 

• Considerándome capacitado para realizar este trabajo por 
haber terminado los estudios de _______ y tener 

experiencia en  _________ como se puede ver en mi 
curriculum. 

• Precisamente llevo (tiempo) ________ trabajando en este 
sector ________ y por eso deseo incorporarme a un grupo 

tan dinámico y en expansión 
• Cuento con ____ años de experiencia en Inglaterra, donde 

tuve la oportunidad de desarrollar mis conocimientos 
lingüísticos  

• Estoy convencido de que puedo aportar ideas y 
experiencias para que su empresa siga creciendo 



3° Párrafo: INTERÉS en la EMPRESA / APORTACIONES 

• Estoy convencido de que puedo aportar ideas y 
experiencias para que su empresa siga creciendo 

• Como puede comprobar en mi currículum vitae mi 
experiencia laboral puede ser de gran utilidad para cumplir 

con las necesidades que el puesto requiere, y de esta 
manera puedo colaborar al continuo desarrollo de___ 



4° Párrafo: ENTREVISTA 

• Por lo ya expuesto, desearía tuvieran en cuenta mi solicitud 
para participar en el proceso de selección de ese puesto de 

trabajo 
• Desearía poder tener la oportunidad de mantener una 

entrevista con Uds. para __________________ 
• En una próxima entrevista, con mucho gusto les ampliaré 

los aspectos que deseen sobre mi currículum vitae. 
• Si lo considera oportuno tendré mucho gusto en 

proporcionarle más detalles sobre mi currículum vitae 
durante nuestra entrevista. 



5° Párrafo: DESPEDIDAS 

Sin otro particular se despide atentamente 
• A la espera de sus noticias se despide con un cordial saludo 
• Atentamente 
• Quedando a su disposición _____________ reciban un 

cordial saludo 
• Reciba un cordial saludo. 



¡Ojo! En España.. 
Graduado 
Bachiller 

Título técnico y Técnico superior 
Diplomatura 
Licenciatura 





Guía Turístico

Jefe de recepción

Portero/ 
Conserje

Azafata de eventos 
y reuniones

Azafata de tierra

Azafata / 
 Auxiliar de vuelo

Piloto

Botones/ 
mozo de equipaje

Agente de viajes

Camarera de sala

Maître

Cocinera/ 
Jefe de cocina

Recepcionista

Animador Turístico

PROFESIONES


