
[Lugar y fecha]

[Nombre de la empresa]

[Dirección física]

Señor:
Me dirijo a usted para comunicarle que el próximo mes de junio finalizo mis estudios de Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas y Master in Business Administration (Lic&MBA) en ESADE-
Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, Universitat Ramon Llull y que estoy muy 
interesada en trabajar en su empresa.
Además de la formación que figura en el currículum adjunto, considero que puedo aportar iniciativa y 
capacidad de trabajo en equipo.
Así pues, le agradeceré que me conceda una entrevista al objeto de facilitarle los detalles que considere 
oportunos sobre aspectos relacionados con mi formación y personalidad. En espera de su respuesta, le saludo
atentamente.

________________________________________________________________
Señor:

Me es grato remitirle adjunto mi currículum con la solicitud de que lo incluya en aquellos procesos de 
selección en los que considere que mi perfil se adecua a las necesidades de sus clientes.
El próximo mes de junio completaré mis estudios de Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas y Master in Business Administration (Lic&MBA) en ESADE Escuela Superior de Administración 
y Dirección de Empresas, Universitat Ramon Llull; además tengo experiencia profesional, puesto que 
durante los dos últimos veranos he trabajado en una empresa auditora.
Por todo ello, considero oportuno iniciar mi trayectoria profesional en una empresa de auditoria, lo cual me 
permitirá aplicar los conocimientos adquiridos, ampliar mi experiencia y progresar en mi carrera.
Estoy a su disposición para facilitarle cuantos detalles necesite y poder participar en el proceso de selección 
que considere adecuado.
Le agradezco de antemano su atención y, en espera de su respuesta, le saludo
atentamente.

Señor:
Me es grato manifestarle mi interés por el puesto de product manager senior que ofrece su empresa, que tuve 
la oportunidad de conocer durante la presentación que organizó el Servicio de Carreras Profesionales de 
ESADE.
Como podrá comprobar en el currículum adjunto, actualmente estoy cursando el último año de la 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y Master in Business Administration (Lic&MBA) 
en ESADE-Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, Universitat Ramon Llull y mi 
objetivo profesional es trabajar en el departamento de márketing de una empresa multinacional del sector del
gran consumo.
He decidido emprender mi carrera profesional en una empresa multinacional por el estímulo que supone de 
adquisición continua de conocimientos y adopción de unos métodos de trabajo y una estructuración 
conceptual; además del reto que constituye integrarse en un equipo altamente cualificado.
Por otra parte, me siento muy identificado con las características de su empresa y creo poder aportar 
entusiasmo, creatividad y capacidad de análisis.
Finalmente, quiero destacar que tengo sólidos conocimientos de inglés y alemán, y plena disponibilidad para 
trabajar en el ámbito internacional.
Por todo ello, considero que seria muy interesante que pudiéramos concertar una entrevista, en la que podría 
facilitarle los detalles que precise, porque confío que satisfarán las expectativas de su acreditada empresa.
En espera de su respuesta, le saludo atentamente.

(firma)


