Curriculum vitae profesional
Massimo Racìti
Fecha de nacimiento:

12/06/1981

Altura:

1,83

E-mail:

massimoraciti@massimoraciti.com

En posesión de coche y de licencia de conducir.

Preparación académica:


2000: Diploma de escuela secundaria otorgado por el “Liceo Linguistico San Giuseppe” de
Lugo (RA) – Italia, con grado de 95/100.



2007: Graduación de cinco años en Ciencias de la Comunicación otorgada por la
Universidad “Alma Mater Studiorum” de Bolonia - Italia, con grado de 102/110.



2012: Certificado DITALS di I nivel, para la enseñanza de la Lengua Italiana a estudiantes
extranjeros - Universidad de Siena - Italia.



2015: Graduación de cinco años en Lenguas y Literaturas Extranjeras (Árabe y Ruso) –
Universidad de Bologna, con grado de 101/110.

Lenguas:
Estudio especializado de:
Italiano
Inglés, Francés, Español

(nivel: C2 nativo)
(nivel: C1 muy fluente)

Estudio en curso de:
Portugués
Ruso
Rumano, Alemán, Árabe
Chino

(nivel: B2 fluente)
(nivel: B1 bueno)
(nivel: A2 basilar)
(nivel: A1 basilar)

Informática:
•
•
•
•
•

En posesión de la licencia ECDL (European Computer Driving Licence) desde 2004.
Excelente conocimiento de los sistemas operativos Windows, de internet, de la gestión de
correo electrónico y del paquete de software de Office.
Conceptos básicos de programas para el webmastering como Dreamweaver.
Ampia esperienza di vendite online tramite eBay ed altri siti di e-commerce.
Buen conocimiento de software de vídeo, audio y MIDI, y de editing como Audition,
Mozart, Sonar, Cubase SX, Magix.

Trabajo actual:
Desde octubre 2015 trabajo come export manager y responsable de marketing y comunicación
para Ceramica SENIO srl en Bagnacavallo (RA), una empresa activa a nivel mundial en la
producción de baldosas made in Italy de alta calidad artesanal. Al mismo tiempo, sigo con la
gestión de mi empresa de inmuebles M.R. srl

Descripción de las experiencias de trabajos anteriores más importantes:


Octubre de 2015 - marzo de 2016: colaboración como export manager para ABA Shoes sas
de Bagnacavallo (RA), empresa activa a nivel internacional en la fabricación de zapatos de
neonatos made in Italy y de alta calidad artesanal. Gestión contextual de Marketing, Design
y Comunicación.



Septiembre de 2015: colaboración con Bargam (Bgroup de Imola), como export manager,
en ocasión de las exposiciones de máquinas agrícolas Innovagri en Francia e Agro Show
en Polonia.



2015: profesor de apoyo y potenciamiento por la clase, en la Scuola Media “L. Battaglia”
de Fusignano (RA) - Italia, traductor, profesor particular de lenguas extranjeras (frontal
y por Skype) y de informática. Per hobby, también profesor de canto y de baile latino
americano.



2010-2013: propietario de la empresa individual Massimo Raciti Academies, que
gestionaba el proyecto de viajes de estudio para extranjeros "Imparo Viaggiando!"
(www.imparoviaggiando.com) y de la escuela Accademia Corelli de Fusignano (en acuerdo
con el Conservatorio "B. Maderna" de Cesena - Italia). Administraba personalmente los
negocios de la escuela, incluido los 12 profesores que trabajaban en las aulas, por un total de
130 alumnos. Profesor de canto, actuación, baile, lenguas (Inglés, Francés, Español,
Italiano para extranjeros) y informática, en la misma escuela. Organización de eventos
artístico-culturales, para el Ayuntamiento de Fusignano, teatros y entes varios.



2010: profesor de proyecto, titular del curso de informática musical y discografía en el
Liceo Clásico estadual “D. Alighieri” de Ravenna.



Año académico 2009/2010: Profesor de Inglés, Francés, Italiano, Sociología, Psicología y
Pedagogía para la preparación del examen de Estado, por aspirantes a líderes de comunidad,
organizado por la UIL de Ravenna - Italia.



2009: responsable de relaciones públicas con servicios de traducción para la etiqueta
discográfica de música house “Synestesya” de Bologna – Representante para “Synestesia”
en la conferencia WMC di Miami (USA).



2008: periodista responsable de la sección dedicada al DJ Mauro Del Principe sobre la
nightilfe, para la versión online del magazine Maxim.



Desde octubre de 2007: socio, administrador y investigador de mercado con servicios de
traducción y de publicidad para las empresas de inmuebles MR srl y Immobiliare
Romagnola de Fusignano (RA), con propiedades en Italia, Rumania y Brasil.



De 2007 a 2011: periodista colaborador para los magazine online Giovani.it y
Girlpower.it y para la revista en papel bimestral “Musical!” (distribución nacional).



2004-2006: export manager, responsable a la comunicación y publicidad, gestión de los
recursos humanos, para Euro 2000 srl y Calzaturificio Effe-Gi de Fusignano (RA).
Servicios de traducción. Exposiciones: MICAM en Milano y GDS en Düsseldorf
(Alemania).

Experiencias profesionales anteriores:








Vendedor en tiendas y fábricas de zapatos.
PR para empresas telefónicas (Wind y Vodafone) y para etiquetas discográficas.
Empleado y export manager por varias empresas.
Profesor de lenguas extranjeras con italianos y de italiano con alumnos extranjeros.
Periodista (para editores locales y nacionales).
Empresario de inmuebles y en el comercio.

