
Ejemplo 1

Madrid, España 10 de enero del 2022

Empresa Constructora Trígono

Luis Poncho Casas

Reciba un cordial y respetuoso saludo. A través de la siguiente carta, yo, Federico
Montero,  recomiendo al  arquitecto  Jesús Garmendia.  Esta  persona prestó  sus
servicios a la Empresa Constructora Leviatán desde el 12 de enero del 2019 hasta
el 15 de febrero del 2021.

Durante  este  periodo  de  tiempo  desempeñó  sus  funciones  como  arquitecto
eficientemente.  Algunos de sus trabajos más notorios fueron la elaboración de
planos  de  centros  comerciales  y  edificios  residenciales  que  terminaron
concretándose.

Su trabajo se caracterizó siempre por su profesionalidad y ética moral. Fue un
arquitecto responsable, puntual y de moral incuestionable.

Por  este  motivo  es  que  recomiendo  al  arquitecto  Jesús  Garmendia  para  que
trabaje en su compañía. Aseguro que será una incorporación de gran provecho y
que no se arrepentirá de su decisión. Me despido de usted y quedo a su completa
disposición.

Federico Montero

Empresa Constructora Leviatán

Presidente

XXX XXX



Ejemplo 2

Madrid, España 15 de junio de 2022

Constructora CONTACA

Ernesto Perozo Cortez

Tenga usted un cordial saludo. Quien suscribe Ing. Marcos Sifuentes, por medio de la presente
recomiendo  al  arquitecto  Mauricio  Fuentes  Solórzano.  Este  profesional  trabajó  en  la  empresa
Constructora Mónaco desde el 2 de febrero de 2018 hasta el 15 de diciembre de 2021.

En su ejercicio se desempeñó de manera eficiente, participó en la elaboración de los planos del
centro comercial “El Recreo”, y en los edificios habitacionales de “Villa Mariana”, comportándose
en todo momento como un profesional, responsable, puntual y ético.

Por sus características profesionales se recomienda al arquitecto Mauricio Fuentes Solórzano, para
que sea contratado por la empresa que usted representa. Estoy a su disposición para confirmar
esta recomendación, me despido.

Atentamente.

Ing. Marcos Sifuentes

Constructora CONTACA

Gerente general

XXXXXXX



Ejemplo 3

Ciudad de Panamá, Panamá 20 de mayo de 2022

Empresa de Construcción “El Canal”

Sr. Abelardo Martínez

Reciba un placentero saludo. Yo, Ricardo Pérez Zúñiga, representante legal de
“Inversiones El Paraíso”, recomiendo con la verdad que me asiste, al arquitecto
Jesús Ramón Palacios para que sea contratado por su empresa.

El arquitecto Palacios trabajó en nuestra empresa desde el 4 de enero de 2018
hasta el 31 de marzo de 2022, participando de manera activa y eficiente en el
diseño y  construcción  de  la  torre  “Paraíso”  ubicada en  esta  capital,  siendo la
culminación de la obra el motivo de su retiro. Puedo dar fe de su responsabilidad y
seriedad en el cumplimento de su trabajo.

Si  desea  mayor  información,  puede  comunicarse  conmigo  por  el  número  de
teléfono xxxxxxx. Sin más nada que agregar me despido.

Atentamente

Ricardo Pérez Zúñiga

Presidente

XXXXXX



Ejemplo 4

Bogotá, 2 de abril de 2022

Constructora PASO FINO

Dr. Juan Carlos Restrepo

Reciba un saludo respetuoso y muy cordial. Quien escribe, representante oficial de
Multi Construcciones Santander, Jhonjairo Bustamante, recomiendo a carta cabal
al arquitecto José Manuel Sepúlveda para que opte a la vacante del cargo que le
ofertan.

Cabe señalar, que el arquitecto José Manuel Sepúlveda trabajó en esta empresa
desde el 8 de Junio de 2020 hasta el 8 de junio de 2022, fecha en que culminó su
contrato de dos años. Durante ese lapso, demostró alto grado de profesionalismo,
comportamiento ético y moral.

Estoy a su completa disposición para ahondar en detalles por el número telefónico
xxxxxxxx. Sin más a que referir se despide.

Atentamente

Dr. Jhonjairo Bustamente

Multi Construcciones Santander

Presidente

XXXXXXX



Ejemplo 5

Ciudad de México, México 10 de junio de 2022

Construcciones AZTECA

Ing. Fernando Clemens

Quien suscribe Ing. Pedro Emiliano Zapata, presidente de Constructora Vera Cruz,
le  da  un  respetuoso  saludo.  Aprovecho  la  oportunidad  para  recomendar  al
arquitecto Vicente Antonio Fernández Melgarejo, por su destacada participación
en el diseño y ejecución del Proyecto Aguas Calientes, un ambicioso complejo
habitacional conformado por cinco edificios de ocho pisos cada uno.

Este arquitecto estuvo con nosotros desde el 4 de mayo de 2016 hasta el 30 de
noviembre de 2021, tiempo donde demostró responsabilidad y entusiasmo para
sus funciones.

Quedo a su entera disponibilidad para ampliar la información que desee por mi
número de teléfono directo xxxxxx. Respetuosamente me despido.

Atentamente

Ing. Pedro Emiliano Zapata

Gerente general de proyectos

Por Constructora Vera Cruz

XXXXX



Ejemplo 6 Carta de recomendación laboral para Arquitectos Industriales

Valencia, 24 de Julio de 2022

Lic. Andrea Salgado
Representante de Personal de Constructora Salgado

Estimada, un saludo cordial:

Por  medio  de  la  presente  carta,  Yo,  Antonio  Ramos,  Gerente  de  Recursos
Humanos  de  Industrias  Constructores  Mediterráneos,  me  dirijo  a  usted  para
recomendar  al  Arquitecto  Jairo  Torres,  como  Supervisor  de  Planificación  y
Desarrollo de Planos, especializándose en la Arquitectura Industrial.

Cargo que ocupó desde el 1 de Septiembre de 2015 hasta el 1 de Abril de 2019.
En  todo  este  tiempo,  el  Arq.  Ramos  demostró  dedicación,  entrega  y
profesionalismo. Cabe destacar su contribución en el  diseño y planificación del
Complejo Industrial  Próceres, específicamente en el  Edificio Taller  Textil  Prado
NY, el cual diseñó y se construyó con su firma.

Desde   Industrias  Constructores  Mediterráneos  recomendamos  al  Arq.  Ramos
para trabajos de desarrollo Industrial.

Sin más a qué hacer referencia, se despide atentamente,

Antonio Ramos 
Gerente de Recursos Humanos 
Industrias Constructores Mediterráneos
Teléfono: XXX XXX XXXX



Ejemplo 7 Carta de Recomendación Laboral para Arquitecto Paisajista

Valencia, 10  de Julio de 2022

A Quien Pueda Interesar

Mediante  la  presente  carta,  Yo,  Susana  Echeverría,  Directora  de  Personal  de
Paisajistas Vásquez, recomiendo a la Arquitecta Mariana Ocando, quien trabajó en
nuestra empresa como Diseñadora de Paisajes desde el 1 de Abril de 2018 hasta
el 1 de Abril de 2022.

En  todo  este  tiempo  la  Arquitecto  Ocando  estuvo  a  cargo  del  diseño  de  los
jardines de prestigiosos hoteles, como el EuroCenter Valencia y el  Val Resort.
Además, del diseño del paisajismo en el CC Caribean Mall, mimetizando el estilo
caribeño en sus entornos.  

Su talento y profesionalismo es indudable y destacable, pero el mayor impacto son
sus valores y cómo con esos valores contribuye al equipo de trabajo.

A solitud de las partes interesadas y a quien corresponda.

Sin nada más que agregar se despide atentamente,

Susana Echeverría 
Directora de Personal
Paisajistas Vásquez Antonio Ramos 
Teléfono: XXX XXX XXXX



Ejemplo 8 Carta de Recomendación Laboral para Arquitecto de Restauración

Valencia, 12  de Mayo de 2022

Lic. Lorena Bustamante
Reclutadora de Caribe Arquitectos

Estimada, un cordial saludo:

Quien  suscribe,  Héctor  Acuña,  portador  del  DNI  XXXXXX,  Representante  de
Relaciones Laborales de Pérez Restauraciones, me dirijo a usted por medio de
esta carta para recomendarle al Arquitecto Ricardo Díaz.

El  Arq.  Díaz  trabajó  en  nuestra  empresa  como  miembro  del  equipo  de
Restauración de Edificios con un Valor Histórico de la ciudad, ocupando el Cargo
de Arq. De Restauración desde el 12 de Marzo de 2015 hasta el 1 de Agosto de
2022.

Durante su trayectoria el Arq. Díaz demostró capacidad y entrega, profesionalismo
y dedicación en cada proyecto.  Dirigió la restauración del  Teatro Blanco de la
Ciudad de Valencia, un teatro de valor histórico del  siglo XVII,  desde su inicio
hasta  su  culminación,  entregando  al  Ayuntamiento  un  edificio  totalmente
restaurado.

Por  estas razones veo bien recomendar al   Arquitecto Ricardo Díaz para que
forme parte de su equipo de trabajo.

Sin más a qué hacer referencia se despide amablemente,

Héctor Acuña 
Representante de Relaciones Laborales 
Pérez Restauraciones
Teléfono: XXX XXX XXXX



Ejemplo 9 Carta de Recomendación Laboral para Arquitecto de Obras

Valencia, 10  de Agosto de 2022

Licda. Ramona Pérez.
Reclutadora de Arquitectos del Occidente

Estimada, un cordial saludo:

Por  medio  del  presente,  Yo,  Gabriel  Osto,  Gerente  de  RRHH  de  Caribe
Arquitectos, hago constar mi recomendación de la Arquitecta Susana Díaz, quien
se desempeñó en nuestra  empresa como Arquitecta de Obra desde el  12  de
Febrero de 2019 hasta el 1 de Agosto de 2022.

Durante  este  tiempo la  Arq.  Díaz  se  encargó  en  realizar  diseños  en  CAD de
conjuntos  residenciales  como  ‘Villa  Paraíso’  y  ‘Condominios  Mediterráneos’,
además del diseño del Edificio Paraíso y el CC Paraíso Mall, todos como parte de
un desarrollo urbanístico al sur de la ciudad.

Asimismo, realizó los cálculos estructurales del Edificio Paraíso,  de 30 pisos y
160m de altura, y de todo el Conjunto Residencial Comercial ‘Mediterranean Sea’.

Así que, con total seguridad recomiendo su contratación.

Sin más a qué hacer referencia, me despido amablemente,

Gabriel Osto
Gerente de RRHH
Caribe Arquitectos  
Tel. XXX XXX XXXX



Ejemplo 10 Carta de Recomendación Laboral para Arquitecto de Iluminación

Valencia, 30  de Noviembre de 2022

Licda. Ramona Pérez.
Reclutadora de Arquitectos del Occidente

Estimada, un cordial saludo:

Por  medio  del  presente,  Yo,  Gabriel  Osto,  Gerente  de  RRHH  de  Caribe
Arquitectos,  recomiendo  al  Arquitecto  Julio  Andrade,  quien  se  desempeñó  en
nuestra empresa como Arquitecto de Iluminación desde el 15 de Octubre de 2018
hasta el 1 de Agosto de 2022.

Durante este tiempo, el Arq. Andrade estuvo a cargo del diseño en CAD de la
iluminación natural y artificial del Edificio Paraíso, ubicado en la Av. Paraíso 15, al
sur de la ciudad. Destacándose en un diseño que promueve la integración de la
luz natural para reducir el consumo energético. 

También  se  encargó  del  desarrollo  de  este  proyecto  en  la  obra,  es  decir,
coordinar las instalaciones.

Sin más a que hacer referencia, me despido cordialmente,   

Gabriel Osto
Gerente de RRHH
Caribe Arquitectos  
Tel. XXX XXX XXXX


	Ejemplo 1
	Ejemplo 2
	Ejemplo 3
	Ejemplo 4
	Ejemplo 5
	Ejemplo 6 Carta de recomendación laboral para Arquitectos Industriales
	Ejemplo 7 Carta de Recomendación Laboral para Arquitecto Paisajista
	Ejemplo 8 Carta de Recomendación Laboral para Arquitecto de Restauración
	Ejemplo 9 Carta de Recomendación Laboral para Arquitecto de Obras
	Ejemplo 10 Carta de Recomendación Laboral para Arquitecto de Iluminación

