
Lula Kiah

Fundadora y CEO de Executive Presence/Style Innovators, firma de 
consultoría enfocada en ayudar a ejecutivos de Fortune 500, políticos 
internacionales y profesionales de alto perfil, a mejorar habilidades 
como la comunicación, persuasión, apariencia profesional, 
comportamiento, gestión de la percepción y presencia en los medios.
Cuenta con más de 25 años de experiencia capacitando a ejecutivos, 
directivos y empresarios de más de 36 países para alcanzar nuevos 
niveles de éxito mediante seminarios diseñados para impulsar su marca 
personal y sus habilidades interpersonales. 
Además, condujo un segmento en Univisión por más de 7 años y 
actualmente se define como un conector cultural, que ayuda a las 
empresas a cruzar las fronteras durante las expansiones, negociaciones, 
fusiones y adquisiciones.

Objetivo del programa:

Aprender los métodos de educación más eficientes para la formación 
de líderes que actúen con propiedad, seguridad y elegancia en 
cualquier situación.

¿Por qué estudiar esta Certificación?

Conocer las mejores herramientas de la mano de una expositora de talla 
internacional en el área.

Eres consultor de imagen, diseñador de modas, coach ejecutivo, 
relacionista y mercadólogo con interés en aprender sobre la 
presencia ejecutiva.

Este programa es para ti si…
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Detalles del programa:

Contenido:

Al estudiar este programa podrás obtener:

• Diploma con acreditación por 28 horas de Educación Continua, expedido por la UAG y Style Innovators.                       
• Material de clase digitalizado (e-books, telas digitales).                             
• Asesoría personalizada.
• Certificación como Coach en Presencia Ejecutiva.
• Acceso a la app de color y al website de estilo, los cuales podrás utilizar como herramienta para tus clientes.

MÁS INFORMACIÓN: educacioncontinua@edu.uag.mx
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Módulos

Introducción a la Presencia 
Profesional / Primeras Impresiones

Habilidades de Comunicación  

Estrategias de Marca Personal  

Mejores Prácticas en el Lugar de 
Trabajo 

Imagen Corporativa 

Modalidad:

Inicio:
Termino:

Duración:

Híbrido
(una semana presencial y
3 semanas virtuales).
27 de febrero de 2023.
29 de marzo 2023.
28 horas.

Horario:

Costo 
general:

Presencial: De lunes a viernes, de 16:00 a 
20:00 horas.
Virtual: 15, 22, 27 y 29 de marzo de 2023, 
de 18:00 a 20:00 horas. 

$ 30,000.00 MXN.
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