
Definición operativa: Género discursivo argumentativo que tiene como propósito demostrar, en máximo
300 palabras, las razones por las que el candidato cree que es el ideal a un puesto de trabajo o beca
académica. Este documento es una oportunidad para destacar tu candidatura entre las demás por lo que
debe contener información complementaria a la del CV.

¿Cómo se prepara?
1. Llamada de atención (historia WOW). Incluye una historia de hasta 100 palabras para llamar la atención,

de esta forma, la persona que la lee quedará enganchada. La narración debe comunicar competencias
como nivel de compromiso, resiliencia, resolución de problemas, entre otros.

2. Ellos. Todos amamos que mencionen nuestros nombres por lo que usar el nombre de la compañía es
una gran herramienta que se debe explotar. Al usarlo debes resaltar algo que admires de su sistema de
valores o bien algún proyecto en el que aspiras participar.

3. Tú. Después de hablar de ellos, menciona las habilidades, cursos o experiencia que tengas y que pienses
que te convierten en el mejor candidato.

4. Llamada a la acción. Pide, de forma educada y asertiva, lo que quieres lograr. Puedes aprovechar este
espacio para solicitar una entrevista, la obtención de una vacante.

5. Despedida. Incluye una despedida formal en la que agradezcas la atención. No olvides firmar la carta con
nombre y apellido(s).
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