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Espacio Curricular: Tecnología Mercantil. 

Curso: 2do. Año.                     

División: 1era, 2da, 3ra.               

Turno: Noche. 

Docentes Responsables: Rita Díaz, Susana Choque. 

Trabajo Práctico N° 8 

Tema: Solicitudes diversas 

1. Redactar una carta de presentación para presentar en una empresa.  

2. Colocar verdadero o falso y justificar la respuesta 

a) La estructura de la carta de presentación es destinatario, cuerpo y despedida. 

b) La carta de presentación es una solicitud para hacer pedido de mercadería en las 

empresas. 

c) Las solicitudes diversas son Informes Comerciales, Pedido Créditos, Curriculum  Vitae. 

 

El trabajo debe ser enviado al siguiente correo: 
 

 Prof. Susana Choque (2do. 1era y 2da) elizabethvanesa18@gmail.com  
 Prof. Diaz Rita (2do. 3ra) ritanaty791@gmail.com  

 

 

 

 

 

“ÉXITO EN TU TRABAJO” 
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SOLICITUDES DIVERSAS 

Son un tipo de cartas destinadas exclusivamente a efectuar peticiones. 

 Carta de Presentación. 

 Curriculum Vitae. 

 Informes comerciales. 

 Pedido de Crédito, etc. 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
La carta de presentación es una petición de empleo que envía un particular 

para solicitar un puesto de trabajo. Acompaña al currículum vitae, son 
comunicaciones que se reciben con frecuencia en el departamento de personal de 
las empresas tanto públicas como privadas. 

Al redactar deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:  

 El cargo al que aspira. De referencias (si la hubiera), mencione el lugar 
donde leyó el anuncio del empleo. Si se entero por otro medio proporcione 
detalles. 

 Hable de su interés por el cargo y muestre su determinación de obtenerlo. 
Demuestre entusiasmo. 

 De las razones que lo llevan  a pensar que es la persona indicada para el 
trabajo. Es importante hacer un breve resumen con los detalles más 
relevantes de su currículo. 

 Aclare que está dispuesto a proporcionar las referencias necesarias y que 
se encuentra disponible para entrevistas. 

 
Este tipo de texto tiene una estructura fija y es la siguiente: 

 

 Lugar y fecha en la que escribe la carta. 

 Destinatario. 

 Contenido o cuerpo de la carta en dos párrafos. 

 Despedida. 

 Firma 
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Los escritos de solicitud de empleo y los curriculum se redactan por diferentes 
motivos. Estos pueden  ser: 
 

 Una respuesta a un aviso publicado: en este caso, debe aclararse el nombre del 
diario y la fecha de emisión del anuncio  y cuál es el puesto que se desea ocupar. 

 Una presentación espontánea: cuando sin que medie un aviso, el postulante 
presenta su currículum en una empresa. En este caso debe dejarse en claro que se 
trata de una presentación espontánea para ser tenido en cuenta en futuras 
búsquedas laborales que realice la compañía. En este caso se redacta una carta de 
auto presentación. 

 Como requisito exigido para formar parte  de una selección en una oferta pública.  
 

FRASES UTILIZADAS EN LA CARTA DE PRESENTACIÓN. 

En la introducción: 

 Con motivo del anuncio publicado en el diario..............de fecha..................... 

 En relación con su oferta de un puesto de.......aparecida en la revista........... 

 Teniendo en conocimiento que en su empresa existe una vacante................. 

 Les escribo en relación con el puesto de.....que su empresa anuncia en...... 

 Nuestro amigo en común el (la) señor (ra).....me informo de la necesidad que tienen 

de cubrir en su empresa una plaza de....siendo este el motivo de ofrecerle mis 

servicios........................................................................................... 

 

En la exposición pueden escribirse frases como las siguientes: 

Soy (titulo)........y tengo experiencia en.....y en.....como podrán comprobar en mi 

curriculum vitae............................................................................................ 

La labor a realizar en el cargo que ustedes ofrecen en el anuncio mencionado se adapta a 

la formación que recibí en.....de..... y a la experiencia que adquirí en el transcurso de mi 

trayectoria profesional. 
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Por mi preparación y experiencia me considero capacitado (a) para desempeñarme el 

cargo que necesitan, ya que he realizado trabajos similares en otras entidades. Como se 

describe en mi currículo vitae. 

Los requisitos exigidos en el anuncio están de acuerdo con mi capacidad, formación y 

experiencia profesional. 

En la conclusión se utilizan frases como: 

Por las razones citadas desearía que me tomaran en cuenta esta solicitud para poder 

acceder a las pruebas de selección del puesto anteriormente reseñado. 

Quedo a su disposición para ampliar datos y facilitar referencias. Estando dispuesto a 

someterme a las pruebas de aptitud que juzguen necesarias. 

Por lo reflejado anteriormente. Les agradecería admitieran esta solicitud para poder 

participar en las pruebas de selección del trabajo por ustedes anunciado. 

Como frase de despedida. 

En espera de sus noticias, les saluda muy atentamente. 

Con mi agradecimiento anticipado, le ruego acepte un cordial saludo. 

A la espera de sus gratas noticias les saluda cordialmente. 

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la ocasión para saludarle 

(Atentamente, cordialmente, etc.) 
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MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN. 

 

San Salvador de Jujuy, octubre 23 de 2.019 

 

GARBARINO S.A. 

GERENTE DE PERSONAL 

SU DESPACHO: 

Tengo el gusto de remitir mi curriculum vitae con la presente, 

para solicitarle el puesto de trabajo  publicado en el diario tribuno del día 20 de 

octubre de 2.009 en el que solicita técnico en Empresa.  

Le informo que por mi preparación, me considero capacitado 

para desempeñar el cargo que ofrecen. Estoy convencido de que mi falta de 

experiencia no será motivo para rechazar mi candidatura, ya que mi inquietud por 

trabajar y demostrar mis aptitudes profesionales es tal que alejara cualquier duda 

inicial al respecto. 

Por las razones citadas desearía que me tomaran en cuenta 

para poder acceder a las pruebas de selección del puesto anteriormente reseñado 

En espera de gratas noticias les saludo cordialmente. 

 

Oscar Sánchez. 

 

 

 

 

 

 


