
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS LOCALES DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN MALABO 
 
 
Solicitud:  Cursillo de Finanzas Personales 
Abierto a:  Particulares e Instituciones Educativas  
Fecha de Apertura:     24 de Agosto 2018 
Fecha de Cierre: 7 de Septiembre 2018 
Duración: Tres sesiones de una hora por semana durante diez semanas (un total de 

30 horas) 
Ubicación:  Embajada de Estados Unidos en Malabo, Malabo II 
 

============================================================================== 

VISIÓN DE CONJUNTO: 

La Asociación de Empleados Locales (Asociación LES) de la Embajada de los Estados Unidos en 

Malabo, ubicada en Malabo II, está buscando a particulares o instituciones educativas para 

impartir sesiones de capacitación sobre finanzas personales. El objetivo principal es 

proporcionar al personal local las herramientas y la base para tomar decisiones financieras 

concernientes a sus vidas personales, lo que puede llevarles a la independencia financiera. 

REQUISITOS: 

El contrato constará de tres sesiones de una hora por semana durante un período de diez 
semanas a partir del día en que el contrato entre en vigor. El contratista deberá impartir una 
sesión en inglés y dos sesiones en español semanalmente. El contratista entregará un plan de 
lecciones por semana. Las clases se impartirán durante la hora del almuerzo, desde el mediodía 
hasta la una, dos días a la semana, y a partir de las 13:00 horas la tercera sesión. El contratista 
debe ser flexible para dar cabida a tantos empleados como sea posible. 
 
El contratista debe presentar un plan de clases bien estructurado que presentará a la 
Asociación LES en el momento de la oferta. La capacitación debe cubrir, pero no limitarse a: 
 
- Comprender el significado de un presupuesto 
- Cómo crear, estructurar y administrar un presupuesto personal 
- Cómo diferenciar tus necesidades y tus deseos 
- Cómo tomar decisiones informadas sobre el gasto y el ahorro 
- Cómo planificar y ahorrar para el futuro 
- Cómo aprovechar al máximo tus ingresos 
- Factores que los bancos consideran al otorgar préstamos 
- Factores que afectan la elección, el costo, los aspectos legales y éticos de obtener un 
préstamo 
- Comprender cómo funciona la micro financiación 



- Tasas de interés sobre préstamos y micro finanzas 
- Préstamo de familiares y amigos 
- Cómo vivir dentro de tus posibilidades 
- Cómo ser un gastador disciplinado 
- Cómo estar libre de deudas 
 
La capacitación debe incluir tiempo para el diálogo y la interacción con los empleados. El 
contratista debe impartir la capacitación de manera que los empleados puedan relacionarse 
con sus situaciones cotidianas. El contratista proporcionará todas las referencias escritas; la 
misión puede ayudar con copias de folletos según sea necesario. 
 
El contratista debe tener un título universitario en finanzas, contabilidad, economía o campo 
relacionado; al menos cuatro años de experiencia laboral y / o docente en el campo; las 
calificaciones adicionales son favorables. El contratista debe tener buenas habilidades de 
comunicación, fluidez en inglés y español, con conocimiento práctico del francés. 
 
Se espera que el contratista llegue a tiempo a las sesiones y notifique a la Asociación LES al 
menos dos horas antes del comienzo de la sesión si llega tarde o falta. La asociación LES 
intentará proporcionar al contratista un aviso de al menos dos horas si se cancela una sesión; 
sin embargo, la embajada se reserva el derecho de cancelar una sesión sin previo aviso si es 
necesario. Ambas partes acordarán una fecha para reprogramar una sesión cancelada. El 
contratista facturará sólo las sesiones impartidas. 
 
El contratista será pagado una vez finalizada satisfactoriamente el contrato 
 
PARA APLICAR: 

Todas las solicitudes deben enviarse antes de la fecha indicada en este anuncio. Los solicitantes 
deberán presentar una muestra de su programa para el curso, diplomas, certificados y su CV 
detallado que justifique su experiencia laboral. Los contratistas también deberán presentar el 
costo propuesto por su servicio. 
 
Si es seleccionado para este servicio, la embajada le emitirá una orden de compra. La embajada 
realizará una investigación de sus antecedentes antes del comienzo del contrato. Cualquier 
conclusión negativa será motivo de cancelación de cualquier acuerdo entre usted y la 
Embajada. 
 
Asegúrese de añadir su número de contacto en su solicitud e incluya un contacto alternativo en 
caso de que no podamos comunicarnos con usted en su número de contacto principal. 
 

 


