
Tu empresa eres tu!!

EN COMUNIDAD CON
ALEJANDRA FUENTES
Master Coach y Directora

GABINETE  DE CONSULTORÍA, COACHING, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN, EN  DESARROLLO

HUMANO Y LIDERAZGO COMUNITARIO.

TU PUEDES DESARROLLAR TU PROPIA EMPRESA
DESDE TU MÓVIL



DESARROLLO EVOLUTIVO INTEGRAL
PERSONAL, SOCIAL Y EMPRESARIAL

¡Hola!
Te saluda Alejandra Fuentes, Líder Comunitaria, Facilitadora de Procesos de Cambios, con PNL
Programación Neuro - Lingüistica. Quiero invitarte a unirte a nuestra Red de Desarrollo de
Emprendimientos Comunitarios para Mejorar y Optimizar tus Capacidades en las diferentes áreas de tu
Vida: Personal, Familiar, Laboral, Social y por Supuesto Económica.

Nuestra Misión.

Trabaja en cooperación colectiva para emprender, innovar y proyectar en la comunidad tu imagen,
credibilidad, confiabilidad y prestigio en el desarrollo humano, para alcanzar el éxito tu y fomentar tus
valores y talentos por medio de la Acción Social.

Únete hoy!! Red de Desarrollo de Emprendimientos Comunitarios.
“ACCION, PROMOCIÓN Y PROYECCION”

Te damos toda la asesoria, capacitacion y entrenamiento para integrarte y ayudarle a liderar tu

objetivo de vida, desarrollar tu misión y posicionar tu visión de servicio o negocio.



GABINETE DE CONSULTORÍA Y COACHING

Alejandra Fuentes.
Master Coach Social y Directora.

Mi trabajo como Promotora Líder Comunitaria ha sido puesto en práctica en los últimos 7 años, poniendo

a disposición mis servicios, mis conocimientos y habilidades humanas en la comunidad, para servir y
adquirir experiencias en la práctica de los diferentes campos de desarrollo, lo que me permitió fijar metas
objetivas con las cuales he podido crecer y potenciar mi acción social y desarrollar mi visión empresarial
la cual se ha convertido en mi motor para impulsar mi trabajo y crear una institución que ofrezca esta
experiencia como la oportunidad y modelo de experiencia para ofrecer servicios necesarios funcionan
paso a paso para por crecer por medio de una comunidad basada en los fundamentos y valores. Hoy a
través de la ejecución y proyección del trabajo Social y Comunitario que hemos realizado como familia
por medio de la Comunidad FVE, “Fundamentos con Valores para el Éxito” quiero compartir mis métodos
como un legado para expandirlos a más personas a través de la Red de Desarrollo de Emprendimientos
Comunitarios, Nuestra marca personal, estrategia y focalización es hacia el desarrollo evolutivo de
nuestros miembros, asociados y colaboradores.

NUESTRA COMUNIDAD

Nuestra Comunidad FVE, tiene la experiencia de trabajar en la Ciudad de Miami Fl, sirviendo y
desarrollando eventos socio culturales y empresariales, con líderes comunitarios, empresarios,
organizaciones y autoridades, logrando reunir exitosamente personas de diferentes gremios
sociales a nivel local e internacional. Actualmente cuenta con innovadoras herramientas que
funcionan en la nueva modalidad de posicionamiento online para seguir siempre innovando a la
hora de prestar nuestros. Estamos evolucionando al crear la “ Red de Desarrollo de
Emprendimientos Comunitarios”.



CUÉNTANOS QUÉ TE GUSTARÍA HACER Y  EMPRENDER?

Facilitamos la asesoría y capacitación en todos los modelos de servicios a nuestros miembros

quienes cuentan con un equipo de mentores, medios de comunicación, plataforma publicitaria

y diseñadores que trabajan para crear su propia imagen y marca personalizada así como

promotores y colaboradores profesionales comprometidos socialmente con quienes podrán

relacionarse directamente a través de la participación a los diferentes programas, conferencia y

eventos exclusivos para miembros. Comunidad FVE, tiene la experiencia de trabajar con

actitudes de liderazgo comunitario promoviendo e impulsando la imagen y los servicios de

nuevos emprendedores, empresas y diferentes organismos sociales, Comunidad FVE, ofrece

una comunicación y conexión directa facilitando las herramientas y diferentes escenarios en

actividades, programas y proyectos empresariales socio - económico desde la Ciudad de Miami

Fl.

SI DESEAS EMPRENDER TE BRINDAMOS LA OPORTUNIDAD DE AFILIARTE A:

RED DE DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS
COMUNITARIOS
https://www.comunidadfve.com/copia-de-community-membership

https://www.comunidadfve.com/copia-de-community-membership


BAJA LA APP EN TU MÓVIL Y COMPARTE
Descarga Gratis Disponible en Apple y Android

COMUNIDAD FVE

Conviértase en un Facilitador de Procesos de Cambio
para tu Comunidad!!
Miembro FVE

Alejandra Fuentes
CEO Comunidad FVE
Diseñadora Empresaria.
Coach de Vida Internacional con PNL
Master Coach de Negocios con PNL
Promotora en Desarrollo y Liderazgo Comunitario
Defensora de los derechos Humanos AICAC-HR
Asesora Personal, Autora y Publicista Digital
Info: comunidadfve@gmail.com / (786) 447 5234

Suscribete. www.comunidadfve.com

mailto:comunidadfve@gmail.com
http://www.comunidadfve.com

