October 2nd - 6th

Su rara combinación de habilidades como asesora
de estilo y etiqueta ejecutiva, autora y
conferencista internacional, le han permitido
entender que la autoconfianza y armonía con uno
mismo es crítica para desarrollar una exitosa
trayectoria en cualquier entorno.

Lula Kiah
Lula Kiah es asesora de imagen personal y
corporativa, su objetivo es inspirar y motivar a
personas para que alcancen grandes niveles de
éxito profesional. Lula, al trabajar como
corporativa en un banco internacional, tomó
conciencia de que la formación del desarrollo
personal dentro de las organizaciones juega un rol
importante al contribuir en el avance de
oportunidades de la persona y beneficiando así a
la empresa.
En 2001, Kiah dejó el sector bancario pero
permaneció en el mundo corporativo global como
asesora de potenciales líderes. Lula habla fluido
español e inglés, tiene la experiencia y
habilidades necesarias para aconsejar en temas
de etiqueta ejecutiva en los diferentes niveles de
la organización, sean directivos en empresas
internacionales o estudiantes de MBA. Su gran
experiencia conduciendo talleres y seminarios se
extiende por América, Europa, Asia y Australia.
Lula viaja por el mundo impartiendo seminarios a
públicos de diferentes tamaños, desde pequeños
y enfocados grupos a reuniones de más de mil
personas. Su talento natural para atraer a las
audiencias hace de sus seminarios divertidos y
enriquecedores, su pasión es contagiosa.

Los rasgos distintivos del liderazgo de Lula son su
pasión por el potencial humano, el entusiasmo por
nuevos proyectos y su trascendente reputación por
la innovación. Sus parámetros de excelencia
inspiran a clientes, colegas y empleados para ir
más allá de las metas tradicionales y así obtener
nuevos y excepcionales niveles de éxito
profesional.
La asesoría de imagen corporativa de Lula ayuda a
crear una formación que es única, individual y
memorable para clientes corporativos y privados.
Acreditaciones:
• Exceutive
Presence
System
Coach,
acreditación obtenida por la renombrada
organización de Toronto, Corporate Class
Inc.
• Presidenta y fundadora de Executive
Presence Innovators, con sedes en Nueva
York, Chicago y Denver.
• Vicepresidenta de Educación, International
Association of Imafe Consultants (sede de
Chicago).
• Coautora de Imagopedia, una serie de seis
libros que abordan todos los aspectos de la
imagen personal incluyendo apariencia,
comportamiento
y
habilidades
de
comunicación.
• Habla inglés y español y conoce las
muchas tradiciones de ambas culturas.
• Es presentadora de un segmento de estilo
que se emite en Univision Networks.
Contribuye regularmente en publicaciones y
programas de radio y televisión.
• Tiene una licenciatura en Finanzas.

