
                       
 

OFERTA BECA PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
 

 
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.  

A su vez, en dependencia jerárquica y funcional del Área de Planificación, Análisis y 

Financiación de la Dirección Financiera de HISPASAT, el candidato seleccionado tendrá como 

principal responsabilidad en el área: 

 

 Soporte en la elaboración de modelos financieros para el análisis de viabilidad económica de 
proyectos de inversión y propuestas comerciales. 

 

 Participación en elaboración y seguimiento de la posición diaria de tesorería y asistencia en la 
elaboración de las proyecciones de tesorería a 18/24 meses para poder cumplir con la política de 
liquidez del Grupo. 

 

 Seguimiento de las desviaciones de los ingresos y gastos financieros respecto de la previsión de 
cierre y presupuesto. 

 

 Soporte en la elaboración del reporting a contabilidad: Plantillas de Ingresos/gastos financieros, 
desglose de préstamos, coste amortizado, valoración de activos. 

 

 Apoyo en el seguimiento de la valoración y contabilización de los instrumentos financieros del 
Grupo Hispasat, así como del cumplimiento de las políticas de gestión del riesgo financiero (tipo 
cambio y tipo interés) 

 

 Soporte en la elaboración de informes/análisis requeridos a la Gerencia de Planificación, Análisis 
y Financiación. 

 

 Colaboración en la preparación de documentación para auditores 
 

2. Requisitos: 

 

 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, o similar. 

 Buen expediente académico. 

 Nivel alto de inglés (C1/C2) 

 Nivel avanzado de Excel y resto de Paquete Office. 

 

Se valorará: 

 Conocimientos avanzados de Contabilidad y Finanzas 

 Manejo Herramienta ERP 

 Capacidad analítica y motivación  

 

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 de Planificación Financiera. 

 
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. 


