VODAFONE GLOBAL GRADUATE PROGRAMME
En Vodafone, apostamos por el talento de jóvenes como tú. Por eso, hemos creado el Global
Graduate Programme, un programa que te permitirá participar en nuestro ambicioso proyecto
empresarial.
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.
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 algunos de los siguientes requisitos:
• Licenciado universitario en: Ingenierías, Matemáticas, Estadística, Física, Economía,
Investigación y Técnicas de Mercado, Administración y Dirección de Empresas, Derecho,
Gestión Comercial y Marketing.
• Con poca o ninguna experiencia profesional.
• Con muy buen expediente académico o mención de mérito en postgrado.
• Idiomas: nivel muy alto de inglés oral y escrito.
• Movilidad internacional

• 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 octubre/noviembre.

¿Qué te ofrecemos?
La oportunidad de iniciar tu carrera profesional dentro de una gran empresa que te ofrece:
• Incorporación en plantilla, atractivos beneficios sociales y condiciones salariales.
• Programa de desarrollo y formación de un año.
• La supervisión de un tutor/mentor.
• 41 plazas en las áreas de la Compañía en las que podrás inscribirte según tu perfil e
intereses:
Tecnología
Unidades de Negocio Empresas y Particulares: Ventas y Marketing
Finanzas
Gestión de Clientes
Brand & Customer
• Posibilidad de Continuar en Vodafone en función de la evaluación individual que se
realizará al final del programa.
En definitiva podrás compartir experiencias y prepararte para asumir nuevos retos y
oportunidades. Porque tu futuro te espera en Vodafone.

Si estás interesado en este Programa, visítanos aquí:
http://www.vodafone.es/conocenos/trabaja-con-nosotros/global-graduate/

