
Su Nombres y apellidos 
Dirección 
Teléfono 
correo@correo.com 

Fecha 
 

Nombre de la empresa 
Lic. Nombre y apellidos 
Cargo de la persona 
Dirección 

 
A quien corresponda: 

En respuesta a la vacante de empleo publicada en ______________ para el puesto de gerente de 

ventas, en el cual solicitan experiencia mínima de 3 años, me dirijo a ustedes ya que cuento con 

una experiencia de 10 años en ventas.  

 

Trabajé durante 3 años como vendedor, ganando 2 veces el premio al mejor vendedor del año. 

Luego fui ascendido como supervisor de ventas, puesto que ejercí por un 2 años luego de ser 

ascendido nuevamente a gerente de ventas, puesto que desempeñado en los últimos 5 años. 

 

Dentro de sus requerimientos se encuentra mejorar los kpi’s del departamento de ventas de la 

compañía. En los últimos 5 años he trabajado como gerente de ventas, aumentando el % global 

de ventas de un 5 a un 8% anual, en comparación con años anteriores; por lo que mi perfil cumple 

con los requerimientos que ustedes necesitan para el puesto. 

 

Sé que su compañía tiene una trayectoria de 30 años en el sector, siendo la empresa líder a nivel 

europeo, con premios a la calidad y servicio al cliente; es por esto que estoy muy entusiasmado 

con la empresa y considero que mi experiencia y estudios serían de gran valor. Tengo una 

licenciatura en Dirección comercial y Marketing y un postgrado en Dirección de Ventas, adicional 

a esto estudié un curso sobre atención y servicio al cliente en Heller Consulting, el cual podría 

aplicar en su compañía para seguir asegurando el éxito de servicio que la caracteriza. 

 

Adjunto encontrarán mi Currículum Vitae y copias de certificados académicos. Quedo a su 

disposición para ampliar cualquier información que necesiten, me gustaría proporsionársela en 

una entrevista personal.  

 

Reciba un cordial saludo, 

 
 

_______________________ (firma) 
Lic. Nombres y apellidos 

mailto:correo@correo.com

