
Viviana Tipiani Yarlequé 

Lima - Perú 

Email: viviana.tipiani[at]gmail.com 

Objetivos: 

 Trabajar a nivel global – enfoque en otros mercados geográficos. 

 Alta lealtad de clientes para colaboración a largo plazo. 

 Mantener una buena reputación local e internacional. 

 Trabajar en temas que me apasionan 

 

Misión: 

Ser un puente de comunicación entre culturas e individuos. Unir a las personas y ayudarlas a 

entenderse mejor entre sí y enriquecer el entendimiento cultural. 

 

Visión: 

Una profesional +A1 altamente calificada reconocida a nivel internacional y local. 

 

Cualidades: 

 Profesionalismo 

 Ambiente laboral amigable 

 Buen miembro de equipo (agencias, clientes directos y colegas) 

 Flexibilidad 

 Con ganas de aprender y re-aprender 

 Altos niveles de motivación 

 Contexto intercultural 

 Experiencia internacional 

 Independiente 

 Ciudadana del mundo  

 

Habilidades: 

 Interpretación (Simultánea, Consecutiva y Enlace) 

 Traducción 



 Revisión 

 Localización para el mercado latino. 

 Gestión de proyectos  

 

Colabora o ha colaborado con: Imarpe, Congreso de la República del Perú, Cepis, INDECOPI, Foro 

Parlamentario Asia Pacifico, Grupo de trabajo de gestión de emergencias, INDECI, RPP, Foro 

educativo, Siemens,HSBC,Interbank, MIFEL,Infosys,Telefónica, Comsol, De origen Traducciones, 

Facesso, MBE SAC, Alllanguage, Hispana Idiomas, Langrow, ABC translations, Melvi, MG&Partner, 

Global translate, GIZ, SWISSCONTACT, ComVoMujer, Friends of the Earth y la Vía Campesina 

 

Otras experiencias laborales: 

 Capacitadora intercultural:  

 Profesora de idiomas y asesora intercultural en Perú, Alemania, India y Panamá (español, 

inglés y alemán) 

 Co-asistente en seminarios para estudiantes extranjeros de Stube Niedersachsen 

 Recepcionista – animadora juvenil con RUF Jugendresien en España y Grecia 

 

Trabajo voluntario: 

    Intérprete y traductora voluntaria para foros sociales y redes sociales. 

Hobbies: 

Viajes, fotografía, deportes de aventura: trekking, escalada, bailar, escuchar música del mundo, 

comer, Sudokus y conversar con amigos en la vida real y en el internet. 

Viajera: 

Viajar a diferentes países en el mundo en Sudamérica, Europa, Asia, Centroamérica y África para 

mejorar mis habilidades de comunicación intercultural y conocimiento sobre diferentes culturas e 

idiomas (acentos y variedades lingüísticas) 

Si desea un CV detallado, envíeme un email a: viviana.tipiani[at]gmail.com o a través de Contact 

Me. 


