
Carta de agradecimiento por participación en un proceso de selección, 

Ejemplo 1: 

Valencia, 26 de Junio de 2022 

Sr. Esteban Quintero, TSU en Informática. 

Estimado Sr, Esteban, saludos cordiales, 

Le escribe Marcelo Morales, del Departamento de Personal de Químicos de 

Occidente. Le envío esta misiva para agradecerle su participación en el proceso 

de Representante de Venta. 

Apreciamos sus esfuerzos por haber asistido a la entrevista y a los test de 

capacidades. Le estaremos avisando los resultados. 

Agradeciendo mucho nuevamente todo, se despide, amablemente, 

Marcelo Morales 

Departamento de Personal 

Químicos de Occidente 

Teléfono XXX XXX XXXX 

XXX Firma XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta de agradecimiento por participación en un proceso de selección, 

Ejemplo 2: 

Valencia, 20 de Julio de 2022 

Sr. Esteban Quintero, TSU en Informática. 

Estimado Sr, Esteban, saludos cordiales, 

Nuevamente es un placer comunicarme con usted, soy Marcelo Morales, del 

Departamento de Personal de Químicos de Occidente. Le escribo para 

agradecerle su participación durante la segunda fase de la selección. Sin 

embargo, lamentamos informarle que no ha sido seleccionado para la vacante de 

Representante de Venta. 

Los motivos se deben a que su perfil profesional no es el más adecuado. 

Apreciamos mucho sus cualidades y esfuerzos, nos impresionó su puntualidad. 

Conservaremos su CV por si surge una vacante que se adapte más a su 

profesión. 

Agradeciendo que haya leído esta carta, me despido amablemente, 

Marcelo Morales 

Departamento de Personal 

 Químicos de Occidente 

Teléfono XXX XXX XXXX 

XXX Firma XXX 

 

 

 

 

 

 

 



Carta de agradecimiento por participación en un proceso de selección, 

Ejemplo 3: 

Barcelona, 15 de Febrero de 2022 

Srta. Ana Prado, Ingeniera Química. 

Estimada Srta. Ana, es un placer saludarle, 

Le escribe Marcelo Morales, del Departamento de Personal de Químicos de 

Occidente. El propósito de esta carta es para agradecer su candidatura a la 

vacante de Supervisora de Planta de Producción. 

Apreciamos mucho su participación en el proceso de selección y el que haya 

entregado todos los recaudos a tiempo. Eso habla bien de usted. 

Estando atentos a la continuación en la siguiente fase, me despido por ahora, 

Atentamente, 

Marcelo Morales 

Departamento de Personal 

Químicos de Occidente 

Teléfono XXX XXX XXXX 

XXX Firma XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta de agradecimiento por participación en un proceso de selección, 

Ejemplo 4: 

Barcelona, 21 de Mayo de 2022 

Sr. Antonio Pérez, Técnico Superior en Electricidad 

Estimado candidato, un saludo cordial, 

Soy Raphael Thompson, Representante de Personal de Eléctricos de Occidentes. 

El propósito de esta carta es para agradecerle su participación en el proceso de 

selección de Almacenista. También, es una pena comunicarle que no ha sido 

escogido para la siguiente fase. 

Agradecemos sinceramente la disposición que tuvo al asistir a las entrevistas, algo 

que nos sorprendió fue su puntualidad. La razón por la que no fuiste seleccionado 

es que tu perfil no encaja lo suficiente con lo que estamos buscando. Ahora bien, 

queremos guardar tu CV por si se abre una vacante en la que seas más indicado. 

Ha sido un placer conocerte, agradezco el que leas esta carta. 

Sin más a qué hacer referencia, me despido amablemente,  

Raphael Thompson,  

Representante de Personal  

Eléctricos de Occidentes 

N° XXXXXXXX 

Teléfono: XXX XXX XXXX 

XXX Firma XXX 

 

 

 

 

 

 



Carta de agradecimiento por participación en un proceso de selección, 

Ejemplo 5: 

Valencia, 4 de Septiembre de 2022 

Estimado: (Nombre y Apellidos del aspirante) 

Sr. Antón Nava, Licenciado en Educación. 

Estimado Antón, un cordial saludo, 

Se comunica con usted, Alfredo Cortez, Representante de Personal del Instituto 

de Educación Básica Niños Felices, para agradecerle su disposición y apoyo 

durante el proceso de selección para la vacante de Maestro de 3 Grado de 

Primaria. Ahora bien, lamentamos decirle que no hemos aceptado su solicitud. 

Nosotros como instituto, estamos muy sorprendidos con su CV y sus buenas 

cualidades, como la cordialidad, respeto y puntualidad. Hemos dedicado tiempo a 

tomar una decisión bien meditada. La razón por la que no te dimos el cargo ahora, 

es por su poca experiencia en las aulas.      

Queremos conservar su CV y estas en nuestra base de datos para posibles 

vacantes disponibles en el futuro. Te animamos a seguir preparándote y ganando 

experiencia en la institución en la que estás ahora. 

Nuevamente, agradecemos todo tu apoyo y te deseamos éxito. 

Sin más a qué hacer referencia por ahora, me despido amablemente,  

Alfredo Cortes,  

Representante de Personal  

Instituto de Educación Básica Niños Felices 

N° XXXXXXXX 

Teléfono: XXX XXX XXXX 

XXX Firma XXX 

 


