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GOZZI MASSIMILIANO
Estado civil:
Casado
Lugar y fecha de nacimiento:
Copparo (FE) Italia el 07/10/1971
Residencia:
Via Varrone 4a Mestre-Venecia-Italia
Domicilio:
Barrié de la Maza n°83, 15160 Sada-A Coruña España
Celular
+39 3388221620

DATOS
ANAGRÁFICOS
Y PERSONALES

correo electrónico:
Patente:
Estatura:
Peso:
EXPERIENCIAS
PROFESIONALES

oto@email.it massimiliano.gozzi@email.it
categoría A.-B, coche y moto propio
1,82 metros
90 Kg

2010 Informatica Rosin s.r.l.
Actualmente estoy en la reparación de ordenadores, tanto de hardware como de
software, me ocupo de la venta por menor de computadoras y accesorios,
instalación de sistemas operativos de las varias actualizaciones,control de virus y s
rootkit en equipo de todas las marcas, portátil o fijo..
2000 - 2010
Dimensione Udire snc
Padova-Mestre
He trabajado, con la tarea de empleado/vendedor/programador, para la sociedad
Dimensione Udire snc de Padova. La sociedad tiene seis sucursales dedicadas a la
venta detallada de material audioprotesico y servicios de asistencia al publico en
general a las impresas privadas y publicas, tambien cuenta con otras tres sedes
dedicadas a la producción de prótesis acústica y auriculares. En cuánto único
dependiente de la sede de Venecia, me ocupabo del aspecto administrativo y de la
contabilidad ordinaria de caja y creación/programación del software para la
empresa, las tiendas y para los agentes de comercio, mantenía las relaciones con
los entes públicos, ASL/INAIL, y con el público en general. Tenía la gestión del
despacho y el desarrollo software de ello, de las estadísticas y de los informes para
el control de la gestión. Mis tareas y mis responsabilidades espacian por lo tanto
más allá de la simple registración de los eventos empresariales y en todo caso soy
una parte consistente de trabajo. Mantenía, relaciones directas con el público
cuando redactaba las prácticas parar el suministro de auxilios protésico y con los
colegas cuando si tratava de mejorar el software en uso.
De cuando he iniciado este trabajo he introducido el empleo del programa de
gestión clientes desarrollados por mí mismo y contribuido a la organización de la
gestión informatizada sea administrativa que comercial de la empresa, conectando
los varios softwares de programación utilizando la nueva versión de NOAH 3
1993 - 2000
Audiosan S.r.l.
Mestre-Venecia
Me ocupaba directamente de la venta de protesis acusticas para los entes publicos
ASL/INAIL y directamente al publico en general, con gestión directa de la caja y
de la contabilidad. He desarrollado el primer software para la catalogación de los
clientes y los datos relativos y necesarios a la regulación y manutención de las
protesis. He aprendido a usar los programas para la regulación de prótesis acústica
cuál NOAH, y también el uso de varios programas especificos segùn la marca de
la protesi, a solucionar velozmente problemas y a aprender las nociones que no
tuve; además he emprendido un gran contacto directo con la clientela pública y
privada.
1992 - 1993
Empresa privada
Mogliano-Treviso
Experiencia laboral dónde desarrollé las tareas de constructor de videojuegos de
bar. Me ocupé de la construcción física del box, del montaje de los varios
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elementos, placa madre, monitor, joystik e interruptores, del suministro y
mantenimiento y verificación de funcionamiento de los mismos en los lugares de
destinación y las relaciones con los clientes.
1989 - 1990
Empresa Fraro
Cavallino-Venecia
Primera experiencia laboral a contacto con el público en cuanto almacenero de un
supermercado dentro de un camping y responsable de la exposición de la
mercancía en los estantes. Verificación de los documentos de entrega de
mercancía y almacenamiento de la mercancía en almacén y en cámara frigorífica.

CUMPLIMIENTOS
MILITARES

1991 he entrado a fomar parte de la marina militar italiana con sede a Chiavari
(Genova), dónde tuve la tarea de despensero / almacenero. He aportado un notable
desarrollo informático y he permitido la simplificación de la gestión del almacén
controllando las mejores ofertas para la adquisicion de productos alimentares, me
encargaba tambien de la entrega diaria de biberes para la sustentación del cuartel
mismo. Por mi empeño e capacidad creativa he sido promovido de grado, y
egresado de la marina con el grado de Sottocapo.
Diplomado en el Instituto Técnico Industrial Estatal – (Mestre
Italia) con el título de experto programador.
2004
Curso intensivo de Español
1991-1993
Curso de Agente de comercio
1991-1992
Curso de almacenero en la marina militar
1990
Curso de Ingles en Oxford(Inglaterra)
 Sistemas operativos: Ms Dos, Windows 9x, Windows XP sea home sea
profesional, Windows Vsta, Vindows 7, Linux, BeOs.
 Óptimo conocimiento de reds y su desarollo. (TCP-IP)
 Programación en SQL, Delphi, Pascal, PHP, Basic, Visual Basic, Java,
HTML
 Chrome, Internets Explorer, Mozilla, Firefox, Internet.
 Programas de desarrollo software y los varios paquetes Office sea de
Microsoft que de Sun.
 Óptimos conocimientos de los programas Word, Excel, Access, Paradox,
Outlook, MySql, phpMyAdmin, Paint Shop Pro, Flash, y buenos
conocimientos de Quark Xpress4, Dreamweaver, Corel Draw, Apache
(Xampp), ...
 Óptima manipulacion de Hardware de ordenadores y electronica en
general.
 Inglés a buen nivel
 Español a optimo nivel. (en casa hablamos español)
 Italiano idioma nativo.
He desarollado por mi quenta variados programas, sea en Delphi que paginas
Web en PHP, utilizando MySQL y Paradox . Los programas que he hecho,
varian desde almanaques a sofisticados programas para la gestion de las tiendas
en las que he trabajado, cual Database clientes y relativas protesis con facturacion
y giua de remisiòn, impresiòn personalizadas, gestiòn de movimentacion del
almacén, pedidos por email, programas por la gestion de una taller de moto.
 Desarollo pro varias plataformas PocketPc, Windows CE, Windows. 
2002-2005

ESTUDIOS

CONOCIMIENTOS
INFORMÁTICOS Y
LENGUAS
EXTRANJERAS

NOTAS

OTRAS
INFORMACIONES

Óptimas cualidades de relación interpersonal, predisposición a los
contactos humanos y al trabajo de grupo, curiosidad, deseo de aprendizaje,
flexibilidad hacia los cambios, capacidad de síntesis y organización. Soy
una persona muy motivada y estimulada por la oportunidad de emprender
una nueva experiencia laboral que me permita enriquecer mi conocimiento
personal y profesional: procuro aprender lo máximo de cada experiencia.
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