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Objetivos

 Comprender el lenguaje correcto a la hora de 
redactor una carta de renuncia.

 Diferenciar del resto de las cartas sociales que 
hemos aprendido( cata de presentación, carta 
de aumento salarial).

 Analizar los diferentes argumentos a la hora de 
pensar en renunciar a un empleo.



La importancia de una carta de 

renuncia

 Este tipo de carta es la menos estudiada; sin embargo, es
una carta muy importante en la vida profesional.

 Siempre debemos escribir una carta de renuncia aunque se
trate de un trabajo breve. Esto indica que fuiste agradecido
con la oportunidad brindada a tu portafolios profesional,
entiéndase resumé.

 Hay lugares que te pueden demandar por abandono de
trabajo. La carta de renuncia siempre se escribe.



 Cuando hemos tenido experiencias difíciles con 
jefes o compañeros de trabajo o simplemente
hicimos las cosas sin seguir los protocolos y nos
queremos ir, es cuando escribir, esta carta es, 
además de un reto, un excelente ejercicio de 
diplomacia y de dominio propio.

Y,  ¿si la experiencia no fue buena?



Y,  ¿si la experiencia no fue buena?

 NUNCA DEBES MANIFESTAR ENOJO NI SIQUIERA COMO ALGO INSINUADO

 Por qué: por si volviéramos, para mantenerse professional,  y porque una carta, cualquier carta es un 
documento LEGAL

 TODA EXPERIENCIA TE HACE CRECER Y QUERER APRENDER MÁS DE LA VIDA

 Cómo: busca la manera de ver qué es lo bueno que puedes aprender. Hay que aprender a tener
auto control.

 PRACTICAR ESCRIBIRLA ES LO MEJOR

 Por qué:  porque nos desahogamos en el borrador y solo ponemos lo bueno en la carta que vamos a 
enviar. Debemos dejar una buena impresión siempre.

 ADEMÁS, “LA VIDA DA MUCHAS VUELTAS” Y NO SABES SI EN ALGÚN MOMENTO VOLVERÁS A 

ESA EMPRESA.

 Vale más dejar un buen recuerdo, que uno malo.



Las tres partes del contenido

INTRODUCCIÓN

Saludas y estableces el propósito, la fecha de renuncia que debe de ser con dos (2) semanas de 
anticipación, indicando el o los puestos que ocupaste y los años de servicio en la empresa en un tono
amable.

DESARROLLO

Resumes tu historia en la empresa desde el punto de vista del ambiente laboral y agradeces al 
equipo, los mencionas, etc. Mencionas los logros obtenidos si alguno. Y explicas PROFESIONALMENTE 
las razones por las que te vas de la misma.

Cuáles: Preferiblemente, mudanza, o deseo de crecer profesionalmente en otras áreas de interés
laboral sin dar más detalles.

Le indicas que estarías disponible para adiestrar al suplente o que los trabajos a tu cargo están en
marcha, etc.

Puede que tengas que usar un segundo párrafo de desarrollo. Cuida que no se extienda a dos (2) 
páginas.

CIERRE

Agradeces al supervisor directo y les deseas, a todos tus compañeros, éxito.



Redacta una carta de renuncia e 

imprímela para entregarla.

 Si tienes dudas repasa aquí.

 Hazla en el papel timbrado de la empresa que  ayudaste a crear para la 

clase.

 Sigue el mismo orden de las otras cartas.

 Usa los mismos espacios que las otras cartas.

Las cartas que tratan los temas de una empresa tales como: el cobro, el 

aumento, el ascenso, la venta y la carta de renuncia se escriben en el papel

timbrado (logo y señas de la empresa).



 Al final de sus cartas después de sus nombres dejen un espacio visual y 

escriban: 

 c Oficina de Recursos Humanos
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