
 
 

BECA INGENIERÍA CLIENTES  
 

 
1. Descripción de la Posición: 

En dependencia jerárquica y funcional del Gerente de Ingeniería de Clientes de  

HISPASAT tendrá como principales funciones en ayuda a su aprendizaje la 

responsabilidad el apoyo técnico a las áreas de negocio de la compañía, 

diseñando soluciones y análisis de viabilidad técnicos que se adapten a las 

necesidades de los clientes, elaborando los planes de transmisión necesarios y 

aprobando estaciones terrenas asociadas. En particular: 

 

 Análisis de viabilidad técnicos asociados a las ofertas comerciales a clientes.  

 Diseño de redes de comunicaciones y dimensionamiento optimizado de soluciones, 

definiendo el segmento terreno y segmento espacial necesario, para los clientes de 

la compañía. 

 Realizar propuestas y colaborar en la elaboración de los planes de transmisión  

 Analizar las características técnicas de las estaciones terrenas para su aprobación en 

la compañía, y sus condiciones de operación en los planes de transmisión. 

 Participar en la definición, coordinación, realización y evaluación de los resultados de 

pruebas de verificación necesarias para la adecuada caracterización técnica y 

aprobación de estaciones terrenas. 

 Participar en el desarrollo y gestión de proyectos de innovación tecnológica 

relacionados con nuevos servicios de comunicaciones vía satélite.  

 
2. Requisitos: 

 Ingeniería Superior en Telecomunicaciones o similar 
 Buen expediente académico 
 Preferible nivel alto de inglés (C1/C2) 
 Se valorará experiencia en las actividades indicadas 

 
 
3. Otra información: 

 Nº de plazas vacantes: 1 
 Centro de trabajo: Hispasat: Paseo de la Castellana,39 (Madrid) 
 Interesados enviar CV recursoshumanos@hispasat.es indicando “Beca Ingeniería de 

Clientes” 

 

 

 
 
 

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. 
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