
CAROLINA RODRIGUEZ
Tel 094609466 - crodriguez@lodije.com
www.pajarito-negro.com

TECNICATURA EN 
MODA
Escuela Pablo Gimenez

TECNICATURA EN 
MODA
Escuela Pitman

LILICENCIADO EN 
PSICOLOGíA
Udelar - En curso

2015: Emprendedora 
seleccionada por Endeavor 
para ser parte del Investor 
Summit in Buenos Aires  

22015: Emprendedora 
seleccionada para ser parte de 
WeXchange. Seleccionada por 
el BID y por FODIM  

22014: Seleccionada por 
Facebook Latinoamerica para 
capacitación personalizada en 
Marketing y publicidad en su 
sitio.   

22014: Ganadora en ANII con 
emprendimiento Egodeus por 
dos años.  

2014: Seleccionada por 
Endeavor para aplicar en “Mas 
emprendedoras”  

22012: Ganadora de “Start up 
Chile” con la empresa Egodeus

PERFIL

EXPERIENCIA

Me considero una emprendedora activa, creativa y dinámica. A lo largo de mi vida laboral 
trabaje en emprendimientos y proyectos (con énfasis en tecnología) que me enseñaron y 
formaron. Gracias al apoyo de concursos como ANII o Start up chile (entre otros) pude, con 
mucha pasión y dedicación, comenzar  y llevar a delante mis emprendimientos lo cuales me 
permitieron crecer personal y profesionalmente. Me motivan los desafíos que me mantengan 
siempre creciendo. Soy apasionada y tenaz, por lo que si algo me gusta trabajo hasta conseguir 
terminarlo siempre orientada a resultados y a un crecimiento continúo. Me gusta mucho 
trabajatrabajar en equipo y considero que es la única forma de lograr que un proyecto o un 
emprendimiento funcione y es por esto que me siento especialmente cómoda liderando 
equipos multidisciplinarios donde todos nos enfoquemos, de distintas maneras, a un mismo 
objetivo. 

interactivoWeb es una Desarrolladora web para Pymes con mas de 200 clientes en 
toda AmericaLatina.
Tareas dentro de la empresa: Diseño grafico – desarrollo de campaña publicitaria – 
e-commerce - desarrollo de imagenes de marca

FORTALEZAS LABORALES HABILIDADES 

Photoshop - illustrator - Corel.
InDesign - Aer Effects.

Liderazgo - Orientada a resultados -Detallista
Apasionada - Creativa - Gusto por el trabajo 
en equipo - Ejecutiva - orientada al diálogo 

FORMACIÓN

CONCURSOS

ÁREAS DE EXPERIENCIA

REFERENCIAS LABORALES

-Estudio Jurídico Fiducia-
contacto@fiducia.com.uy
Mikaela Rodriguez
099679197

-FidelHouse-
contacto@fidelhouse.com

Agustin Cerviño
099679197

-Interactivo Web-
Gabriel Mazzoi
094662014

EMPRENDIMIENTOS - 
DESARROLLO DE ESTRATÉGIAS DE 
EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO DE 
EMPRENDIMIENTOS O 
PROYECTOS - PROJECT 
MANAGEMENT - DISEÑO GRAFICO 
- COMMUNITY MANAGER - 
DESADESARROLO DE CAMAPAÑAS DE 
PUBLICIDAD ONLINE -   - 
ILUSTRACIÓN - E-COMMERCE - 
MARKETING DIGITAL - 


