CORREO DE
PRESENTACIÓN
EN RESPUESTA A UN ANUNCIO
Para:
Asunto:

xxxxxxx@xxxxx.com
Referència de la oferta - Ocupació sol·licitada

Persona destinataria del correo:

Señor Jordi Duchs,
Primer parágrafo: Motivo por el cual me dirijo a la empresa (indicar el número de referencia a¡de la oferta, lugar y día
donde se publicó).

He leído con interés el anuncio publicado en el portal Trobaré Feina del día 4 de enero, en el cual solicitáis
un vendedor técnico para vuestro departamento comercial.

Segundo párrafo: Deja clara tu adecuación al lugar de trabajo del anuncio, explicando brevemente la profesión que te
define, tu experiencia y formación relacionada con la oferta, las competencias y logros.

Tal com pedís, tengo dos años de experiencia en la venta técnica de material quirúrgico y
hospitalario. También conozco clientes del sector sanitario a nivel nacional. Soy técnica superior en
Laboratorio de Diagnóstico Clínico, y en estos momentos estoy terminando el curso de especialización en
Gestión Comercial del Ámbito Sanitario. Los objetivos d facturación logrados los aporto en el currículum
adjunt y avalan mi interés y competencia en venta.

Tercer párrafo: Solicitud para contactar con la empresa o para que cuenten con tu candidatura en el proceso de
selección.

Por todo lo comentado anteriormente, solicito que tengan en cuenta mi candidatura en este proceso de
selección.
Atentamente,

Nombre y Apellidos
in/nombreyapellidos
Teléfono
serveiocupacio@ajmataro.cat
93 758 21 31
de dilluns a divendres de 9 a 14h

Agència de col·locació i recol·locació
autoritzada nº 0900000154
Twitter @SOM_ocupacio

Per a més informació: www.mataro.cat/ocupacio

CORREO DE
PRESENTACIÓN
AUTOCANDIDATURA
Para:
Asunto:

xxxxxxx@xxxxxx.com
Autocandidatura - Mencionar el tipo de perfil

Persona destinataria del correo:

Señor Jordi Duchs,
Primer párrafo: Demuestra que conoces la empresa buscando información en su pàgina web: ¿A qué es dedican?
¿Cuáles son sus principales clientes? ¿Qué trayectoria han tenido? ¿Qué productos comercializan? ¿Han tenido algún
reconocimiento? y por último, huye de tópicos com por ejemplo “reconocida empresa”.

Me dirijo a ustedes porque tengo conocimiento de los productos de alta tecnología en el ámbito de la
atención quirúrgica hospitalaria de su empresa, así como del esfuerzo para la innovación continuada que
realizan, hechos que me motivan a desear colaborar con ustedes.
Segundo párrafo: Comenta los datos de tu experiencia y formación que pueden resultar más interesantes para la
empresa. Piensa en aquello que te hace destacar y despertar así su interés.

Como puede comprobar en el currículum adjunto, tengo dos años de experiencia en la venta técnica de
material quirúrgico y hospitalario. Soy técnica superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico y en estos
momentos estoy finalizando el curso de especialización en Gestión Comercial en el Ámbito Sanitario.
Después de llevar la venta técnica de materials de diagnóstico, me he hecho cargo de la línia de
productos de tecnología quirúrgica, com es el bisturí eléctrico THELM 28. Además de tener una clara
motivación por el ámbito técnico, puedo aportar el conocimiento de profesionales sanitarios y facilidad
para la comunicación interpersonal y la negociación.
Tercer párrafo: Solicitud para contactar con la empresa.

Agradecería poder concertar una entrevista con la finalidad de ampliar con mayor detalle mi historial
profesional.
Atentamente,

Nombre y Apellidos
in/nombreyapellidos
Teléfono

serveiocupacio@ajmataro.cat
93 758 21 31
de dilluns a divendres de 9 a 14h

Agència de col·locació i recol·locació
autoritzada nº 0900000154
Twitter @SOM_ocupacio

Per a més informació: www.mataro.cat/ocupacio

