
14 de Junio 2022 

Estimado Sr. / Sra.:  

Como egresado de la universidad de Europa en el área de Ingeniería 

Informática y con  experiencia en el área de Ciberseguridad, me gustaría 

presentar mi solicitud para la vacante de “Analista de Ciberseguridad”. 

Dicha oferta de empleo me fue recomendada por José Pérez, quien 

labora con ustedes en el área de Contabilidad. Considero la 

Ciberseguridad uno de los aspectos más importantes en lo que a 

tecnología en empresas se refiere, me gustaría ser parte de esta prestigiosa 

empresa. 

En mi formación académica, trabaje a tiempo parcial para una compañía 

emergente en el área de desarrollo web. Allí logré poner en práctica todos 

mis conocimientos e iniciar mi aprendizaje en el área de Ciberseguridad. 

Luego, opte por una especialización en Ciberseguridad gracias a mi 

desempeño académico. Es allí donde aprendí todo lo que sé en esta área 

tan importante para las empresas hoy en día.  

Recientemente, labore para la compañía “Industrias Lácteas” ocupando 

el puesto de “Director de Seguridad Virtual” durante los últimos 3 años. Allí 

estuve en constante actualización en novedosos sistemas de seguridad y 

potenciales nuevas amenazas que permitieron ampliar mis conocimientos 

en mi área de especialización. 

¿Por qué escogí  (nombre de la empresa)? Quien me aconsejo optar por 

su vacante de Analista de Ciberseguridad me habló muy bien de ustedes, 

no solo en lo referente a la remuneración económica y beneficios, sino en 

lo mucho que tiene que ofrecer para mantenerse al día con las principales 

novedades en todas sus áreas laborales. 

Con base en mi experiencia comentada, así como también, la motivación 

de seguir creciendo académicamente, gustaría expresar mi completa 

motivación para comenzar a laborar con ustedes y conversar sobre todo lo 

que puedo aportarle a su empresa en una próxima entrevista de trabajo, 

así como también responder cualquier duda que puedan tener sobre mi 

Curriculum vitae.  

Sin más que agregar y agradeciéndoles por su atención, 

(Firma) 

(Nombre) 

 (Teléfono de Contacto) 



(Correo Electrónico)  

 


