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PRESENTACIÓN Y PROPUESTA PARA UN MIEMBRO FVE

COMUNIDAD FUNDAMENTOS CON VALORES PARA EL ÊXITO: Institución Promotora y Facilitadora de Procesos de 
cambio, tiene como actividad principal promover el Desarrollo Integral y la Proyección Social de todos sus Miembros 
fortaleciendo la integración de líderes empresarios y emprendedores de la comunidad, su compromiso social está enfocado en los fundamentos y 
valores humanos, impulsando el reconocimiento a personas, que con identidad propia y a través de sus empresas u organizaciones, realizan una 
extraordinaria y continuada labor social, proyectando servicios en beneficio de las personas y el desarrollo en su comunidad. Comunidad FVE, está 
establecida en la Ciudad de Miami Florida desde el 2017
 
Distinguido Líder Empresario:
 
Presentamos a usted la oportunidad de proyectarse como un Colaborador Social Comunitario y unirse a nuestra Comunidad (FVE), en el Fomento y 
Desarrollo de Emprendimientos Comunitarios, por medio de un movimiento socioeconómico, cultural y turístico somos parte de la Red Comunitaria 
Hispanoamericana, que impulsa el emprendimiento empresarial de empresarios independientes, organizaciones, instituciones gubernamentales, 
empresas publicas y privadas con el objetivo de crecimiento y expansión comercial. Comunidad FVE, es la promotora de su imagen y marca; 
proyectando con la comunidad global programas y proyectos sociales soportado por los diferentes servicios de los miembros, medios de 
comunicación, publicidad personalizada, eventos, networking y estratégicas campañas. Como empresa promotora y publicista ofrecemos diversos 
servicios, programas y proyectos enfocados a áreas de desarrollo sostenible, emprendimiento y liderazgo comunitario, que puedan influir 
positivamente en los objetivos, la misión y la visión de cada uno de los miembros, afiliados, colaboradores y patrocinadores de esta comunidad. 
Nuestro interés es integrarle en un movimiento de líderes globales que promuevan y reúnan servicios ejemplares y necesarios para la sociedad, razón 
por la cual estamos invitándole a trabajar unidos en colaboración conectando su imagen, negocio y servicios con innovación publicitaria que proyecte 
su misión y visión; diseñamos marketing exclusivamente para que él mismo genere interés a diversas plataformas sociales ofertando oportunidades 
de involucrarlo con el público en su aria laboral y generar posibilidades de nuevos clientes potenciales para el consumo de sus servicios. Ofreciéndole 
oportunidad de unirse a nosotros por medio de: Cooperación colectiva, Alianza estratégicas, Patrocinio o como uno de nuestros Clientes VIP. Nuestros 
servicios profesionales son un importante medio promotor para usted, como miembro queremos reconocer su profesionalismo e importancia como 
figura publica dentro la Comunidad FVE. Un miembro en nuestra comunidad es un importante aliado el cual es prioritario promover y proyectar con la 
comunidad a través de su imagen, su corporación y servicios, sus conocimientos son el impacto social que queremos resaltar y  dar a conocer 
mediante nuestras herramientas de promoción, y publicidad digital en eventos y actividades que desarrollamos a lo largo de todo el año, así como 
importantes proyectos. Nuestra comunidad ha crecido de forma presencial pues es necesario las Interrelaciones personales como un primer 
acercamiento a nuevos posicionamientos sociales y empresariales, para posteriormente consolidarse.  En la modernidad de la vida actual la presencia 
e innovación comercial online es vía de crecimiento para nuestra Comunidad FVE, y el medio de conexión directo es un potencial de referirle 
globalmente por medio de nuestra App Comunidad FVE, y la agencia publicitaria aliada estratégica.  “USAGC” - USA Global Commerce Publishing, es 
una plataforma de servicio que estamos utilizando en el posicionamiento de perfiles virtual mediante una imagen que se aloja y proyecta una 
presentación completa de su perfil virtual por enlaces, haciendo que se conecte directamente a nivel personal, grupal y empresarial con la comunidad 
y entorno social desde cualquier equipo móvil; miembros, grupos y seguidores ya están usando y siguiendo esta plataforma digital. Como “Miembro 
Colaborador” queremos posicionar también su imagen y marca e integrarle con nuestros medios de comunicación más cotizados físicos y por internet 
para darle publicidad efectiva. Comunidad FVE / RED - FVE / FVE Tv. Son colaboración con otros medios de comunicación y redes sociales que 
utilizamos refiriendo su perfil ejecutivo en las relaciones públicas a nivel comunicacional, interinstitucional y comercial. En la Ciudad de Miami Fl, 
nuestra Institución Integral Comunidad FVE, es reconocida  por su trabajo social y liderazgo comunitario eso nos permite conectarnos y posicionarnos 
en las diferentes araras sociales estrechando relaciones personales y empresariales físicamente y de forma virtual dentro y fuera de EE UU, esto nos 
permitió adentrarnos con mayor facilidad en el mundo de los negocios, como nuestro miembro estamos promoviéndole al mismo tiempo en nuestro 
entorno social y en las redes por internet. Nuestra misión es expandir su imagen nacional e internacionalmente como Miembro Líder de una 
Comunidad Integral en Acción; dando mayores ventajas de conexión y de ofertar sus servicios con nuestra red de contactos. Nuestros servicios como 
hispanoamericanos influyentes en los EEUU, se están destacando constantemente por medio de la labor social y el desarrollo empresarial que 
promovemos, generando prestigio e interés públicamente. Nuestros Miembros afiliados son: Dueños de negocios, emprendedores, talentos y 
organismos el marco de Comercio, Filantropía y Liderazgo Comunitario. El servicio ejemplar es la principal campaña que impulsamos a través de 
nuestros propios medios publicitarios los cuales dan a conocer a toda persona comprometida con el desarrollo y la participación ciudadana en un acto, 
Social y Humanitario, promoviendo así la trayectoria y continua labor y responsabilidad social la cual usted desempeña como Miembro Colaborador 
Social Comunitario. Proyectando el ejercicio de los valores humanos, para fortalecer la solidaridad y la cooperación colectiva que nos conduzca con 
mayor credibilidad y excelencia y que impacte positivamente a nuestra sociedad.
 
Extendemos a usted una especial invitación por su ejemplar labor la cual deseamos sea en nuestro movimiento integral una importante figura que 
acompañe y sea visible por medio de la COMUNIDAD FVE. Dejaremos un legado en el desarrollo y la evolución del MOVIMIENTO GLOBAL DE 
LIDERES COMUNITARIOS del cual deseamos sea parte, medio que le permitirá participar en las nominaciones con la comunidad a una distinción de 
EXCELENCIA HUMANA mediante “PREMIO GRATITUD”. Reconocimiento que se promueve bajo la Misión y Club Social Gratitud y que es otorgado a 
las personas que se destacan anualmente en el servicio. Nuestra comunidad está comprometida con el servidor público proyectando con la 
comunidad a quienes emplean todas sus habilidades, experiencia y conocimiento. Dejamos esta propuesta abierta con el objetivo de motivar a los 
miembros en la acción del continuo desarrollo. Nos complacemos en darle la Bienvenidos a la Comunidad FVE. Su participación es para nuestro 
movimiento una forma de resaltar el espíritu colaborador de las personas y el servició que ofrecen contribuyendo así al desarrollo evolutivo y el 
crecimiento humano mediante el fomento de los fundamentos y valores en nuestra comunidad. Trabajamos proyectándonos con la comunidad en una 
acción integral Cívica - Social.

Atentamente. 

Alejandra Fuentes
Directora Ejecutiva: 
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REQUISITOS PARA SER UN MIEMBRO COLABORADOR SOCIAL COMUNITARIO:

Registrarce como Miembro Social Comunitario FVE,.
Hacer click en: el siguiente enlace: 
www.comunidadfve.com - Seleccione - Membresía Social Comunitaria / efectúe su pago en línea o vía 
telefónica llamando al número + 1 (786) 4475234

Envíame la siguiente información por correo electrónico a:
comunidadfve@gmail.com

Requerido:
Foto de perfil (toma profesional)
Alta resolución fondo blanco 

Logotipo de alta resolución (victorizado) PNG / JPEG

Nombre

Título

Dirección

Número de contacto

Nombre de la empresa, organización o institución que representa.

Breve resumen de 1/2 página / Inglés 

Descripción del Objetivo, Misión y Visión, Personal Comercial y Servicios que ofrece.

Nombre de la página web.
Ejemplo:
www.

 Enlaces de redes sociales
 Ejemplo: https: //
 Facebook
 Instagram
 Otros.

Nota toda la información que usted nos proporcione es información que será publicada. Favor de enviar únicamente 
la información que usted considere publica usted está autorizando compartir públicamente su información. 

Para más información puede enviarnos un correo electrónico con sus sugerencias o preguntas con gusto 
responderemos y estamos abiertos a escuchar su propuesta de cooperación o alianza estratégica que desea 
proporcionar o liderar dentro de los parámetros como miembro colaborador social comunitario de Comunidad FVE.
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Membresía incluye;
Alojamiento y presentación publica en las plataformas y redes sociales de Comunitaria FVE, por 1 año. 
Hasta un 50% de descuentos en la participación VIP, en eventos, programas y proyectos de desarrollo social y 
empresarial.Un total de un único pago anual por $ 375 + Paquete de servicios personalizados adjunto en su solicitud 
de interés. Miembro Colaborador Social Comunitario / Alianza Estratégica / Patrocinio / Promoción de Marca 
Empresarial Ver en el siguiente enlace a continuación. https://www.comunidadfve.com/plans-pricing

Pegunte por nuestro plan de suscripciones y planes de cuotas para pagos disponibles.
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LISTA DE SERVICIOS QUE PODEMOS PROPORCIONARLE 

Una ves que es un Miembro Colaborador Social Comunitario; podemos proporcionar un acuerdo interno en los 
siguientes beneficios. Hasta un 50% de descuentos en la participación VIP, en eventos, programas y proyectos de 
desarrollo social. Ver lista de servicios que podemos ofrecerle como miembro cada propuesta es de carácter 
exclusivo y los costos varían según el perfil que se desarrolla para cada miembro de forma individual los servicios 
siguientes son:

• Asesoría personal para enfocar y rediseñar su estrategia comercial 
• Diseño de programas de promoción y publicidad mensual enfocado a su área de desarrollo
• Creación y presentación digital de su porfolio empresarial 
• Generación, edición y publicación de contenido publicitario personalizado 
• Crear una campaña de promoción personalizada 
• Desarrollar un programa estratégico de negocios en colaboración 
• Coaching empresarial para innovar el objetivo, misión y visión de la empresa o servicio que ofrece
• Creación de su marketing empresarial incluyendo diseño y alojamiento de una página web y App 
• Planificación y proyección de un evento 
• Lanzamientos de su marca y figura publica

AFILIACIONES ADICIONALES 

• Afiliación de Gabinete de Mentes Maestras, Coach y Conferencistas Internacionales. 
• Afiliación de su Marca o Producto en la Red Hispanoamericana Socioeconómico Cultural y Turística 
• Afiliación a los Medios de Comunicación Colaboradores de Comunidad FVE Tv.  
• Afiliación a la App Comunidad FVE
• Afiliación al Club Social Misión Gratitud.
• Afiliación a Participación como Expositor de Networking / Expositor de Social Media Expo Business 

MEMBRESíAS DISPONIBLES 

Miembro Colaborador Social Comunitario
Miembro Líder Comunitario Aliado estratégico
Miembro Empresario
Miembro Patrocinador
Miembro Honorífico

Otros Beneficios:

Promoción, Marketing y Publicidad disponible para miembros en:
Guía Empresarial, Magazine Virtual, Book, Catálogos.
Medios Sociales App Comunidad FVE
Diseño de Perfil Virtual Corporativos en  USAGC The Book of Business 
Ver más servicios en: www.usagc.us 
en: USAGC Publishing, Revista Virtual, Libros Virtuales, Guia de Negocio y Catalagos Virtuales
Mas información para cotizaciones contáctanos directamente por texto 7864475234.
Visite Comunidad FVE  descargando la App Disponible en Apple y Android. 

Alejandra Fuentes
CEO / Comunidad FVE
comunidadfve@gmail.com
Cell + 1 (786) 447-5234 
Business + (954) 372 - 7061
www.comunidadfve.com
http://instagram.com/comunidadfve
http://twitter.com/comunidadfve
http://facebook.com/comunidadfve
http://comunidadfve.blogspot.com/ 
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Visite el perfil virtual de Alejandra Fuentes en el siguiente enlace: 
https://www.usagc.us/alejandra-fuentes-1

WELCOME:
COMUNIDAD FVE. Movimiento Global de Líderes Comunitarios

Alejandra D’ Fuentes, Empresaria - Diseñador - Autora - Promotora - Publicista - Master Coach de Negocios con PNL - Coach de 
Vida Internacional - Conferencista - Defensora de los Derechos Humanos AICAC. Líder Comunitaria.

https://www.facebook.com/alejandrafuentescomunidadFVE

The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only. It is strictly forbidden to share any 
part of this message with any third party, without a written consent of the sender. If you received this message by mistake, please 
reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in the future.
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