
 
 

OFERTA PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
 

 
 
1. Descripción de la Posición 

 
En dependencia jerárquica y funcional del Gerente de Planificación, Análisis y Financiación de la 
Dirección Económico Financiera de HISPASAT tendrá como principal responsabilidad: 
 

 Elaborar las proyecciones financieras asociadas a la estrategia de la empresa, 
incluyendo sus principales hipótesis. 
 

 Participar en los procesos de búsqueda de alternativas de financiación (negociación 
con bancos, puesta en marcha de líneas de crédito, emisión de títulos, etc) y preparar 
los informes correspondientes sobre ellas en su ámbito de responsabilidad. 
 

 Asistir a la Dirección de Negocio y a la Dirección Técnica y de Operaciones en la 
preparación de los business case necesarios para la valoración de las oportunidades 
asociadas a potenciales clientes, proyectos y/o programas.  
 

 Realizar los análisis correspondientes para la evaluación económica de ofertas de 
nuevos programas de satélites y oportunidades de negocio. 
 

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

 
 

 

2. Requisitos 
 

 Conocimientos en el ámbito de responsabilidad del puesto o Titulación Universitaria en 
Ciencias Empresariales o similar. 
 

 Conocimientos avanzados de modelización financiera. 
 

 Experiencia de 2 años en departamentos Económico-Financieros. 
 

 Nivel alto de inglés. 

 
3. Otra información 
 

 Nº de plazas vacantes: 1 
 Centro de trabajo: Castellana 39. 
 Interesados enviar CV a través de web de hispasat.es. indicando “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. 


