
               
 

OFERTA BECA MARKETING 

 
 

1. Descripción de la Posición:  
 

En HISPASAT estamos en búsqueda de talento, por eso, mediante el programa “Hispatalent”, 
ofrecemos un curso Expertise en Innovación para realizar a distancia a través de la UAX.  

Además, encuadrado en la Dirección de Negocio, reportando al Área de Marketing, el candidato 
realizará funciones relacionadas con el desarrollo de nuevos productos y servicios, la realización del 
Plan de MKT, de Planes estratégicos y demás documentación que se genera en el departamento. 

 

En particular: 

• Análisis de mercado para un correcto seguimiento de las últimas tendencias tanto tecnológicas,   
como referentes a clientes, competidores, regulación, etc. 

• Colaborar en el desarrollo de soluciones innovadoras a incorporar al portfolio de la compañía. 

• Soporte al equipo comercial mediante la preparación de material y propuestas de soporte en 
la fase de preventa. 

• Realizar, asimismo, aquellas otras tareas que se le encomienden, acordes con los 
requerimientos profesionales para el desempeño del puesto. 

 
 

2. Requisitos:  
 

• Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones o doble titulación Ingeniería de 
Telecomunicaciones y Administración y dirección de Empresas.  

• Conocimiento de marketing. 

• Conocimiento de comunicaciones vía satélite y tecnologías audiovisuales. 

• Nivel alto de inglés. 

• Nivel avanzado del paquete office.  

• Disponibilidad para viajar 

• Iniciativa y motivación  

• Buen expediente académico 

 
3. Otra información:  
 

• Nº de plazas vacantes: 1 
• Centro de trabajo: Hispasat: Paseo de la Castellana 39. (MADRID) 
• Interesados cumplimentar el Formulario de envío de CV de nuestra página Web indicando               

interés en Beca Marketing. 
 

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que los datos personales que nos facilite serán incorporados en el fichero "RRHH-Selección” de Hispasat, S.A., con la única finalidad de hacerle 
participar en los procesos de selección de personal que realice la empresa. Con el envío de sus datos manifiesta su consentimiento para el 
tratamiento señalado y acepta que sus datos puedan ser cedidos, exclusivamente para la finalidad indicada anteriormente, a la siguiente empresa 
del Grupo Hispasat: Hispasat S.A. Le informamos que el responsable del fichero es Hispasat, S.A., y la dirección donde podrá ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición es: Paseo de la Castellana, 39, 28046 Madrid. HISPASAT, S.A. asegura la más estricta 
confidencialidad en el tratamiento de los datos facilitados y garantiza que dicho tratamiento se realizará de conformidad a la legislación vigente, 
adoptando las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos. 


