
Modelo Carta de Motivación  2016

 
                                       Temuco, 26 de octubre del 2016  

Sra. Berta Catalán Arévalo  
Gerente General de Recursos Humanos 
Empresas Carozzi 
Presente:  
 

 

Junto con saludarle cordialmente, me presento. Mi nombre es Jorge 

Andrés Ufro Ufro, estudiante de 5º año de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, 

mención Informática, de la Universidad de La Frontera, en Temuco. El motivo de 

esta carta/mail consiste en postular para el cargo de Práctica Profesional de 

vuestra prestigiosa empresa, en el área de Producción y Ventas.  

Actualmente me encuentro en el último año de mi carrera, en la cual he 

sido capacitado para liderar procesos de producción y coordinar servicios tanto 

de empresas pequeñas, como empresas masivas. El puesto de práctica 

profesional exige competencias que he desarrollado a través de la carrera y 

actividades extra-curriculares, como liderazgo, compromiso, y responsabilidad.  

Me interesa realizar esta práctica/trabajar con ustedes, porque son una 

empresa reconocida por su calidad, una empresa multinacional que sin duda 

requiere personal con capacidades de gestión adecuadas y conocimientos sólidos 

del área. Estando allí puedo reforzar y poner a prueba mis conocimientos de 

Gestión, Marketing, Ventas, y aprender nuevos conocimientos en el trabajo en 

directo.  

Esperando tener la oportunidad de concretar una próxima entrevista o 

poder participar de su proceso de selección, se despide cordialmente,  

 

                 Jorge Andrés Ufro Ufro 

Estudiante de Ingeniería Civil Industrial, mención Informática,  

Universidad de La Frontera, Temuco.  

Celular: 565656565656 

Correo: juanufroufro@gmail.com 

 

 

 

Recuerda que debes ser conciso, breve y directo. No debes extenderte más 

allá de una página. Si la envías por correo electrónico debe ser una versión 

muy resumida, y debes acompañarla de tu CV. ¡Suerte! 

Comentario [AB1]: Fecha actualizada. 

Comentario [AB2]: Comienza con el 
saludo formal: incluye nombre, cargo, 
empresa o institución a la que te diriges. 

Comentario [AB3]: Introducción: Aquí 
te presentas brevemente y explicitas el 
motivo del envío de la carta o mail. 

Comentario [AB4]: Segundo párrafo: 
Aquí es donde debes autopromocionarte 
en cuanto a tus recursos, habilidades y 
capacidades tanto profesionales como 
competencias genéricas. 

Comentario [AB5]: Tercer párrafo: 
Argumentar por qué razones te interesa 
realizar la práctica o trabajar en la 
empresa/puesto. Requiere que averigües 
previamente sobre la empresa.  

Comentario [AB6]: Cierre: Momento 
del enganche, demostrar tu interés en una 
entrevista personal o participar del proceso 
de selección. 

Comentario [AB7]: Datos para 
contactarte. 


