
Ejemplo 1

Lima, Perú 10 de enero del 2022

John Williams

La siguiente carta tiene por finalidad recomendar laboralmente a la señora Karla Sarmiento 
como empleada doméstica. Esta persona trabajó por 12 años en mi casa, desde el año 2008 
hasta el 2020.

Durante este lapso de tiempo la señora Sarmiento demostró profesionalidad en el desempeño 
de sus funciones. Además, jamás tuvimos desacuerdos que pudieran interrumpir nuestra 
relación laboral.

Es puntual y sabe seguir instrucciones, mantiene una buena actitud y demuestra respeto por 
sus patronos. Destacó principalmente su honradez y valores éticos al trabajar en mi hogar.

Me despido de usted, quedando a su completa disposición para aclarar cualquier duda que 
tenga sobre la persona aquí recomendada.

Atentamente,

Cinthia Fernández

XXX XXXXXXX



Ejemplo 2

Madrid, España. 12 de Enero de 2022

Henry Hopkins

La presente carta tiene por objetivo servir de recomendación laboral para el Sr. Fausto 
Orondos, como encargado de la jardinería, considerando el excelente servicio que me brindo 
durante su periodo de trabajo con mi persona (2 años).

Durante ese tiempo, el Sr. Fausto demostró tener las capacidades suficientes para cumplir con 
su labor de manera eficiente, manteniendo las plantas y flores de mi jardín en excelentes 
condiciones. Incluso, haciendo prosperar plantas exóticas, de cuidados muy puntuales.

Además de sus competencias laborales, me complace decir que el Sr. Fausto es una persona 
muy honrada y trabajadora. Cumple al pie de la letra los horarios de trabajo y es muy 
respetuoso con su contratista. Declaró que nunca tuve ningún tipo de inconveniente con su 
persona y no tengo ninguna queja o consideración que hacer de él o su servicio.

Dejando constancia de su excelente condición como jardinero y persona, me despido de usted. 
Sirva mi número de contacto como referencia a la que acudir en caso de que necesite una 
entrevista mucho más completa de la persona recomendada.

Atentamente

Claudio Argoste

XXX XXXXXX



Ejemplo 3

Salamanca, España. 5 de Noviembre de 2022

Jerry Philips

A través de la siguiente carta, quiero recomendar para el puesto laboral “Trabajadora 
Doméstica” a la Sra. Josefina Saranieto, teniendo en cuento los años en los que prestó sus 
servicios en mi hogar, bajo el mismo rol profesional (6 años).

Declaró que, la persona aquí recomendada, cumple con las siguientes competencias para 
realizar su trabajo con la mayor de las eficiencias:

Conoce todas las formas de aseo necesarias para estancias y muebles del hogar.

Hace uso correcto de herramientas y suministros de limpieza en su labor.

Le dedica el suficiente tiempo a cada espacio y elemento del hogar durante la limpieza.

Saber asear la ropa, según su material y delicadeza.

Puede cocinar diferentes recetas (deliciosas) según los ingredientes con los que cuente.

Atención dedicada a los miembros de la casa y los huéspedes.

Mantiene las estancias y habitaciones en orden.

Excelente puntualidad.

Asimismo, confirmo que la Sra. Josefina es una persona de confianza, cuya ética y valores son 
respetables y cuyas conductas nunca fueron objetivo de reproche. Es una profesional 
competente y una persona con una moral muy alta, que se dedicará a su labor de manera 
dedicada.

Anexo mis números de contacto, en caso de que desee más detalles sobre mi experiencia 
trabajando con la recomendada en cuestión. Le agradezco su atención y la consideración.

Se despide,

María Hidalgo

XXX XXXXXXXX

XXX XXXXXXXX



Ejemplo 4

Buenos Aires, Argentina. 24 de Octubre de 2022

John Marshall

En la presente carta de recomendación laboral, quisiera destacar las excelentes aptitudes de la 
Srta. Alba Mendoza, para el cargo “Asistente del hogar”. Esta señorita trabajó en mi domicilio 
durante todo un año (12 meses) y cumplió perfectamente su rol laboral.

Quisiera destacar su gran profesionalismo, dedicándose a las labores relativas a su trabajo. Ha 
sido capaz de asistir y completar las tareas del hogar de forma efectiva, mostrándose 
totalmente dispuesta a ayudar y dedicarse a los quehaceres encomendados. A pesar de 
parecer joven e inexperta, puedo certificar que la Srta. Alba es una profesional bien preparada 
y que conoce las mejores formas de conseguir los resultados deseados.

Como persona, es una mujer muy amable y con una ética impecable. Sus valores morales la 
hacen una persona de confianza, que busca ofrecer un servicio justo por la paga que se le 
amerite. Aunque es una excelente persona, no dudará en mantener su perfil profesional 
mientras este de servicio, evitando malos entendidos, producto de la confianza.

Con todo lo anterior dicho, cumplo con anexar mis medios de contacto, para servir como 
referencia personal y laboral de la Srta. Alba. Puede consultarme cuando guste.

Atentamente

Yanir Asta

XXX XXXXXXX

XXXX@XXXXX.XXX



Ejemplo 5

Lima, Peru. 03 de Abril de 2025

José Roberto Palacios

En la presente carta de recomendación laboral, dejaré constancia del rendimiento demostrado 
por el Sr. Samuel Baltazar, como “Empleado Doméstico” en mi domicilio. Yo, Josue Alvarado, 
declaro que el recomendado en cuestión me ofreció sus servicios por el lapso de año y medio 
(18 meses) y, durante ese tiempo, no tuvo ninguna queja que ofrecerle.

El Sr. Samuel Baltazar es capaz de hacer correctamente su trabajo. Es dedicado y no duda es 
esforzarse cuando las labores lo ameritan. Certifico que su asistencia en el hogar libero mucha 
carga de mis hombros, sirviendo de ayuda en la limpieza, cocina, manteniendo el orden y 
haciendo los recados pertinentes para mantener llena nuestra despensa.

Asimismo, es un hombre ahorrador y que sabe administrar los recursos que tiene para trabajar.
Puedo asegurar que su servicio, comparado con el dinero ahorrado en productos y alimentos, 
es realmente asequible.

Como persona, es alguien en exceso agradable y muy servicial. Siempre estará dispuesto a 
ayudar y será muy sincero respecto a las formas en las que podemos administrar nuestro 
hogar. Por supuesto, es bastante respetuoso y hará todo lo posible para dejar satisfecho a su 
contratista, según lo pertinente a su trabajo.

Sin más que agregar, agradecería su consideración para el mismo rol de trabajo. Le anexaré 
mis números de contacto, por si es su deseo obtener más información. Gracias.

Atentamente,

Josue Alvarado

XXX XXXXXXXX



Ejemplo 6 Carta de recomendación empleado doméstico de cocina

Caracas, Venezuela. 28 de junio del 2022.

Israel Palacio.

Las presentes líneas tienen cómo finalidad dar mi recomendación laboral del Sr. Jesús Montilla.
Quien ejerciera las labores de chef personal en mi domicilio por 8 años, desde el 2012 hasta el 
2020. Comenzaré declarando que de su parte nunca obtuve un mal trato, ni tuve una queja de 
su trabajo. 

Por el contrario, es un profesional en toda la expresión de la palabra, comenzando por sus 
habilidades en la atención de la cocina. Además de eso, se trata de uno de los trabajadores con
mayor disposición a esforzarse por cumplir con sus labores. Tanto así, que gracias a eso en mi 
casa pudimos desentendernos del todo de esa tarea.

Para ser más detallado le contaré un poco del servicio por él aportado a mi hogar. Se encargó 
de hacer las compras, de evaluar los gustos culinarios de todos los integrantes, de preparar 
platillos personalizados y grandes cenas en ocasiones importantes. Lo cual hizo con una 
habilidad digna de un chef de restaurante.

También resalta su cordialidad, ya que nunca se dirigió en tono elevado a nosotros ni tampoco 
fue necesario hacerlo con él. Se trata de una persona responsable en el cumplimiento de 
horarios, por lo que al contratarlo tendrá quien atienda su cocina puntualmente.

En cuanto al trato personal es bastante amable, un ser humano agradable y dispuesto a 
ayudar en cualquier momento. También es sincero y en suma respetuoso, sabe guardar las 
formalidades en ocasiones de rigor, pero conservando su cortesía.

Para finalizar le reitero mi recomendación para contratarlo, estará haciendo usted una buena 
inversión. Además, le dejo mi número personal si necesita hacer una pregunta o saber más 
detalles.

Me despido agradecido por su tiempo, atentamente, Cristian Otero.

XXX XXXXXXXX



Ejemplo 7 Carta de recomendación empleado doméstico de limpieza
Ciudad de México, México. 31 de enero del 2020.

Víctor Nieto.

Por medio de la siguiente carta pongo de manifiesto mi recomendación laboral a nombre de la 
Sra. Magdalena Herrera para el puesto de encargada de limpieza en el hogar. Esto lo hago 
basado en mi experiencia personal con ella, quien me ofreciera un servicio impecable por más 
de 5 años, desde el 2012 hasta el 2017.

En ese lapso de tiempo la señora Magdalena cumplió con una serie de actividades de manera 
eficiente. Algunas de ellas fueron la limpieza de los pisos, patios y la ropa de los integrantes de 
la familia. Asimismo, se encargó del mantenimiento de los cuartos, además de los baños. 

Incluso, llegó a cultivar un hermoso jardín en mi frente, en los ratos libres de las demás 
ocupaciones. Esto en cuanto a sus capacidades laborales, pero con respecto a sus actitudes el 
mérito es el mismo. Es una persona honrada y comprometida con el trabajo. Es cumplida con 
las instrucciones y siempre las acata con todo respeto.

Quiero aclarar que durante ese periodo nunca tuvimos un enfrentamiento, una discusión ni 
otro inconveniente de mal gusto. Por lo tanto, no tengo ninguna queja hacia su ética laboral ni 
tampoco a ella cómo persona. En el aspecto humano me complace decir que es ejemplar, 
cordial, servicial, amable y con una trato excelente.

De esta manera, dejo en claro la buena relación surgida de su contratación, tanto en el trabajo 
como en lo referente a su persona. Además, le dejo mi número de contacto por si necesita 
saber algo más a cerca de ella. 

Se despide sin otro particular, Adelmo Lamas.

XXX XXXXXX



Ejemplo 8 Carta de recomendación empleado doméstico ama de llaves
Quitó, Ecuador. 24 de Agosto de 2021.

Amanda Dávila.

Por medio de la presente carta de recomendación laboral, me gustaría darle una referencia del
perfil profesional de la señora Olga Márquez. Ella laboró en mi hogar con la responsabilidad de
ser el ama de llaves por más de 5 años, desde el 2015 al 2020.

En esa época cumplió a cabalidad todos los requerimientos de su cargo, con eficiencia y buena 
disposición. Por causas de trabajo casi nunca me encontraba en casa y ella era quien la 
cuidaba, además de mantenerla por semanas, incluso un par de meses en una ocasión.

Pero no solo se encargaba de velar por la seguridad de mis pertenencias, sino también hacía 
diariamente la limpieza del lugar. Realizaba la colada, fregaba los pisos, limpiaba baños y 
habitaciones.

Todo ello con mucha dedicación, nunca tuve oportunidad de quejarme por sus servicios, de 
verdad estoy más que complacido de haberla tenido como ama de llaves. También destaco su 
honradez, seriedad en sus tareas y sobre todo puntualidad. Nunca llegaba tarde y en mi 
ausencia permanecía en casa siempre si no tenía otro encargo.

En cuanto a su calidad humana es igual de excelente, su trato es muy amable y al mismo 
tiempo es amigable. Además, es una persona respetuosa y de confianza por su ética de trabajo
impoluta. 

Habiendo dicho esto, le repito mi recomendación de contratarla para el puesto de ama de 
llaves. Igualmente, le dejo mi número de contacto si precisa más detalles de la referencia, 
estoy a su disposición en cualquier momento.

Atentamente,

Florentino García

XXX XXXXXXX



Ejemplo 9 Carta de recomendación empleado doméstico de conductor

Cali, Colombia. 11 de mayo del 2022.

Valentina Suárez.

A través de la presente nota quiero darle mi recomendación para el puesto de conductor 
personal al Sr. Felipe Pérez. Esto lo hago teniendo en cuenta el largo período en el cual trabajó 
para mí (7 años).

Comenzaré hablando de su perfil en esta profesión basado en lo que pude ver sobre su 
desempeño. En primer lugar, es un chófer altamente responsable tanto con el reglamento de 
conducir cómo con la seguridad de los pasajeros. Por eso, en ninguna ocasión le pusieron una 
multa, lo remolcaron ni obtuvimos quejas de algún funcionario.

En suma, maneja a una velocidad prudente, más aún si hay niños en el auto. También es 
conocedor de toda la ciudad y gracias a ello en poco tiempo nos llevaba siempre al destino. 
Asimismo, realizamos múltiples viajes a las ciudades aledañas, mismas que él conoce 
perfectamente.

Quiero añadir la calidad de profesional del señor, nunca faltó injustificadamente ni tampoco 
solía llegar tarde a las citas. Es una persona de confianza a quien puede uno confiarle el coche 
y la entrada al hogar sin esperar ningún desplante.

Por consiguiente, le reafirmo mi recomendación para ese cargo y lo recomiendo personalmente
por tenerlo en alta estima. Le dejo mi número de contacto si necesita una referencia más 
amplia.

De esta manera se despide, Juan Camilo Córdoba

XXX XXXXXXXX



Ejemplo 10 Carta de recomendación empleado doméstico de tutor

Minnesota, USA. 21 de febrero del 2019.

Johnny Castle.

Las siguientes líneas tienen la finalidad de dar mi recomendación laboral de la señora Karla 
López en el trabajo de tutora infantil. Lo hago basado en mi experiencia cómo su empleador 
por 10 años, desde el 2005 hasta el 2015.

En ese periodo ejecutó las labores de tutoría de mis dos hijos, lo cual comprendía una gran 
número de tareas. La principal era servir de cuidadora cuando su madre y yo no podíamos 
acompañarlos por los viajes de trabajo. También les ayudaba en aseo personal, la alimentación
y los llevaba a la escuela.

Sin embargo, su mayor aporte fue la guía en sus estudios. La señorita cuenta con un grado 
universitario en la educación infantil, gracias a ello sirvió de apoyo en el aprendizaje de mis dos
niños hasta llegar la etapa de la universidad.

En cuanto a sus aptitudes profesionales, se trata de un ser humano dedicado en cuerpo y alma 
a su trabajo. Nunca recibimos un no por respuesta, incluso al solicitarle su ayuda de improviso. 
Por lo demás, es servicial, atenta y cumplida con los horarios pautados.

Igualmente es respetuosa con sus empleadores y también con los más pequeños. Tiene una 
actitud positiva siempre, lo que la hace muy agradable y al mismo tiempo le sirve de ayuda al 
tratar con niños. 

La recomiendo mucho para su contratación y me pongo a su disposición si necesita una 
referencia hablada a fin de validar la presente.

Atentamente, Martín Blanco.

XXX XXXXXXX
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