
 

 

DISCOVER GRADUATE PROGRAMME 

En Vodafone, apostamos por el talento de jóvenes como tú. Por eso, 

hemos creado el Discover Graduate Programme, un programa que te 

permitirá participar en nuestro ambicioso proyecto empresarial y acelerar tu 

carrera profesional. 

Captar y desarrollar Talento es toda una prioridad para nosotros y para 

hacer de ello una realidad, hemos creado un programa global en el que 

participan personas de todo el mundo, con el objetivo de brindar la 

oportunidad de formar parte del equipo Vodafone a los mejores licenciados 

de cada país y diseñar un entorno que impulse y transforme el potencial 

académico en éxito empresarial. 

Es una oportunidad única para completar tu formación y comenzar tu 

andadura profesional en una gran compañía como Vodafone.  

 

¿A quién buscamos?  

Te buscamos a ti. Si eres titulado y reúnes estos requisitos:  

 

 Licenciado universitario en: Ingenierías, Matemáticas, Estadística, 

Física, Economía, Investigación y Técnicas de Mercado, 

Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Ciencias del 

Trabajo, Gestión Comercial, Marketing o Psicología, entre otras. 

 Experiencia profesional entre 6 meses y 3 años 

 Con muy buen expediente académico o mención de mérito en 

postgrado.  

 Idiomas: Dominio del Español y nivel alto de Inglés oral y escrito, 

valoramos el dominio de algún otro idioma. 

 Abiertos a moverse nacional e internacionalmente.  

 Innovación, Apertura al cambio y Alto compromiso, con 

capacidad de relación y comunicación, flexible con iniciativa, 

curiosidad por aprender, enfrentarse a nuevos retos y orientado a 

resultados. 

 Con disponibilidad para comenzar el programa en el mes de Julio 

 

En definitiva podrás compartir experiencias y prepararte para asumir 

nuevos retos y oportunidades. Porque tu futuro te espera en Vodafone.  
  

 

 



 

 

 

¿Qué ofrecemos? 

La oportunidad de iniciar tu carrera profesional dentro de una compañía líder 

en Telecomunicaciones que te ofrece: 

 Incorporación en plantilla con contrato indefinido, atractivos 

beneficios sociales y condiciones salariales.  

 Programas de Intercambio Global: Vodafone cuenta con 

proyectos que implican movilidad internacional a nivel global que 

te permitirán desarrollar tu carrera en diferentes países.  

 La supervisión de un tutor/mentor durante el primer año. 

 Entre 20 y 30 plazas en las áreas de la Compañía en las que 

podrás inscribirte según tu perfil e intereses:  

 

 Vodafone Empresas – Producto, Marketing  y Ventas 

 Vodafone Particulares – Producto, Marketing y Ventas 

 Vodafone Online  

 Unidad de Atención al Cliente  

 Tecnología: Red & IT 

 Business Improvement 

 Estrategia: Investigación y Planificación 

 Administración, Finanzas y Control  

 

Posibilidad de Continuar en Vodafone en función de la evaluación individual 

que se realizará al final del programa.  

Si estás interesado en este Programa, ¡inscríbete!  

   


