
 

 

Beca Planificación Comercial 
 

 

1. Descripción de la posición: 

 

 

En dependencia jerárquica y funcional del Área de Oficina Comercial de la Dirección de 

Negocio de HISPASAT tendrá como principal área de aprendizaje 

  

 

o Apoyo en la búsqueda de oportunidades de valor basadas en la identificación de 

nuevas oportunidades de desarrollo inorgánico. Valoraciones de proyectos de 

inversión estratégicos para HISPASAT.  

 

o Actualización de datos en CRM 

 

o Cuentas de ventas y revisión y administración de facturación. 

 

 

2. Requisitos: 

 

o Grado en Ingeniería de telecomunicaciones o similar. 

o Nivel de Inglés Alto 

o Buen expediente académico 

 

 

 

3. Otra información: 

 

Nº de plazas vacantes: 1 

Centro de trabajo: Hispasat: Paseo de la Castellana 39, Madrid (MADRID) 

 Interesados: indicar la denominación “Beca Planificación Comercial” en el 

formulario de envío de currículo a través de www.hispasat.es  

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

http://www.hispasat.es/

