
EMAIL DE RESPUESTA A QUIENES NOS ENVÍAN SU CV 

 

ASUNTO: Gracias por enviarnos tu CV, XXXXXXXXXX 

Buenos días, XXXXXXXXX. Hemos recibido el email en el que nos haces llegar tu curriculum profesional. 
Te agradecemos mucho que te hayas fijado en Goodwill como un posible destino en tu carrera. 
 
Nuestra agencia se creó en el año 1992. Aunque desde entonces nuestra actividad se ha desarrollado 
siempre con mucho éxito, nos hemos marcado unos objetivos de crecimiento muy prudentes. Nuestra 
idea es mantener una red de clientes limitada y selecta, pero con un alto grado de servicio. Queremos 
ser líderes, pero no en tamaño o facturación, sino en calidad. 
 
No estamos buscando en este momento a nadie que tenga tu perfil. No obstante, en el momento que 
iniciásemos un proceso de selección de profesionales en el que creamos que encajas, nos pondríamos 
en contacto contigo. Mientras, te invitamos a que te conectes a nuestra página http://www.goodwill.es 
siempre que quieras ver noticias, imágenes o documentos de alguno de nuestros clientes. Como sabrás, 
Goodwill dispone de una potente y pionera herramienta de gestión de noticias desde el año 2001, que 
facilita mucho la labor a nuestro equipo, a nuestros clientes y a más de 6.000 periodistas que la utilizan 
habitualmente. 
 
Cada día entran en nuestra página más de 500 personas (periodistas y público en general), que quieren 
profundizar acerca de cualquiera de nuestros clientes. No en vano, desde hace ya ocho años, somos la 
primera agencia de comunicación de España en ofrecer a los periodistas una web en la que pueden 
encontrar de forma transparente toda la información de actualidad de las empresas y organizaciones 
para las que trabajamos. Por otro lado, si te interesa la comunicación vista de una forma muy 
desenfadada, te sugiero también que te conectes a mi blog http://comunicacionsellamaeljuego.com y te 
suscribas por email si quieres recibir los artículos que publique en el futuro. Por cierto, en este enlace 
puede que obtengas inspiración para tu búsqueda de empleo: 
http://comunicacionsellamaeljuego.com/el-cv-que-todos-querriamos-recibir/ 
 
Muchas gracias otra vez por enviarnos tu C.V.; ten la seguridad de que lo tendremos muy a mano. 
Deseándote mucha suerte en tus proyectos profesionales, te envío un cordial saludo. 
 
Atentamente, 
 
Pablo Herreros 
-- 
goodwillcomunicación 
Goya, 105, 1º derecha 
28009 Madrid 
Tel.: 91 576 82 20 
Fax: 91 209 26 07 
http://www.goodwill.es  
Mi blog: http://comunicacionsellamaeljuego.com 
Mi twitter: http://twitter.com/pabloherreros 


