
              
 

OFERTA BMC IP 
 

 
1. Descripción de la Posición: 
 

En dependencia jerárquica y funcional del Gerente de Broadband Monitoring 

Control de HISPASAT tendrá como responsabilidades, en particular: 

 

 Ingeniero de redes para realizar la administración y operación del Core IP de 

Hispasat, así como la supervisión de la Arquitectura de red,diseño e implantación de 

nuevas infraestructuras para dar respuesta nuevos Servicios. Las tecnologías 

desplegadas entre otras son (VRF-LITE, MPLS, EIGRP, RIP, IPSEC, route-maps, 

GRE, Spanning tree, Port-Etherchannel, VTP) 

 Realizar las pruebas de aceptación de SW de los terminales de satélite (parte IP) 

 Elaborar y homologar internamente las nuevas integraciones de equipos con los 

servicios ofrecidos y de las nuevas plataformas de Banda Ancha desplegadas. 

 Realizar el mantenimiento preventivo a nivel SW/HW (nuevas versiones, bugs, 

equipamientos, mejoras, etc.) 

 Gestion de la seguridad interna de las Redes de Banda Ancha de Hispasat 

 Administración de conformadores de tráfico avanzados 

 
2. Requisitos: 
 

 Titulación Universitaria en Informática, Telecomunicaciones, Físicas o similar.  
 Buen expediente académico 
 Certificación Cisco CCNP 
 Nivel alto de inglés (C1/C2) 
 3 años de experiencia demostrable en entornos Cisco 

 
 
3. Otra información: 
 

 Nº de plazas vacantes: 1 
 Centro de trabajo: Hispasat: CCS Arganda del Rey 
 Interesados aplicar en posición a través de web de HISPASAT indicando “BMC IP” 

 

 

 
 
 

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. 


