
 
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. 

 

              

OFERTA POSICIÓN 

GERENTE SMC (SATELLITE MONITORING CONTROL) 
 

 
1. Descripción de la Posición: 

 

Como Responsable del equipo de Satellite Monitoring & Control de HISPASAT (Dirección Técnica y de 

Operaciones) tendrá como principal responsabilidad asegurar el desarrollo adecuado de las 

competencias y actividades de su área de responsabilidad. En particular: 

 

 Participar en la evaluación técnica, programática y contractual de propuestas de satélites. 

 Coordinar y elaborar requisitos técnicos de sistemas del segmento terreno de control, sistemas 

de pruebas en órbita (IOT) y sistemas de  monitorización y acceso a los transpondedores de los 

satélites del Grupo HISPASAT, incluyendo la gestión de campañas de medida de IOT en nuevos 

satélites y verificación de estaciones. 

 Realizar el control y seguimiento técnico, programático, implementación, pruebas de aceptación 

de nuevos sistemas del segmento terreno de control, así como su modificación y mejora, 

incluyendo hardware y software. 

 Gestionar y coordinar las actividades y programas de mantenimiento de los sistemas del 

segmento terreno de control, estableciendo requisitos de mantenimiento para terceros en un 

ámbito de actuación amplio, teniendo en cuenta la gran dispersión de las ubicaciones a mantener. 

 Gestionar, coordinar y elaborar requisitos de hardware y software de redes. Asimismo, planificar 

la renovación de equipos. 

 Coordinar operaciones del segmento terreno de control, actuando como interlocutor operativo 

interno y externo. 

 Realizar, asimismo, cualquier otra actividad relacionada que le pudiera ser encomendada. 

 

 Además de: 

 

 Comunicar y alinear a las personas respecto de la Misión, Visión y Valores, actuando como modelo 

de referencia respecto de ello. 

 Asegurar la comprensión de las funciones de cada puesto de trabajo y de los objetivos operativos 

establecidos para el mismo. 

 Administrar los recursos asignados, y asegurar que las personas disponen de la formación, 

información y medios necesarios para alcanzar los objetivos. 

 Implicar a las personas en la mejora continua de los resultados en cuanto a eficacia y eficiencia, 

generando un entorno de creatividad, innovación y trabajo en equipo. 

 

2. Requisitos: 

 

 Amplios conocimientos en el ámbito de responsabilidad del puesto o Titulación Superior 

Universitaria en Telecomunicaciones, Aeronáutica, Físicas o similar. 



 
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. 

 

 4 años en sector telecomunicaciones o aeroespacial  

 Nivel alto de inglés. 

 

3. Otra información: 

 

 Nº de plazas: 1 

 Centro de trabajo: Hispasat: Centro de Control de Satélites de Arganda del Rey 

 Interesados enviar CV recursoshumanos@hispasat.es indicando “SMC”. 
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