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Miami FL /  2021

COMUNIDAD 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

Hola!!
Le Saluda Alejandra Fuentes, Líder Comunitaria, Empresaria y Facilitadora de Procesos de Cambios con PNL Programación
Neuro - Lingüistica, a nivel Social y Comunitario, Quiero invitarte a unirse a nuestro equipo de Mentores y Coach Especialistas en
las diferentes Áreas de Desarrollo con el objetivo de mejorar y optimizar las Capacidades y Habilidades de nuestros Miembros,
Afiliados y Comunidad que nos rodea a nivel Personal, Familiar, Laboral, Social y por Supuesto Empresarial.

Nuestra Misión.

Trabajar en cooperación colectiva para emprender, innovar y proyectar en la comunidad nuestros servicios, programas y
proyectos de capacitación y asesoria personal y grupal; para implementarlos a través de nuestro Gabinete en la Ciudad de Miami
Fl, con el apoyo de nuestra Comunidad Promotora “ Comunidad FVE” a su vez como miembros tendrán el beneficio de tener una
representación directa como miembro del Gabinete a nivel local, nacional e internacional por medio de un perfil profesional el
cual tambien estará alojado en nuestra pagina web y posicionado en nuestra plataforma publicista virtual diseñado
estratégicamente para impulsar su tu imagen, credibilidad, confiabilidad y prestigio en su trayectoria como miembro de nuestro
Gabinete de Coaching. Una propuesta que incluye ser promotores directos en áreas de desarrollo humano proyectado a la
comunidad de Miami FL. Para alcanzar el éxito y fomentar el potencial de nuestro proyecto estamos fundamentados en la
responsabilidad social y los valores. Contamos con programas y proyectos que estamos impulsando y la oportunidad de participar
en los diferentes eventos programados  por medio de la Acción Social.

Tengo el agrado de presentar una excelente y exclusiva propuesta para:

Unirse a Nuestro Gabinete de Consultoria Coaching y
Conferencistas Internacionales en Desarrollo Integral Evolutivo y
Liderazgo Comunitario

“GABINETE DE MASTER COACH & CONFERENCISTAS INTERNACIONALES”
COMUNIDAD GLOBAL FVE / MIAMI FL EEUU

mailto:comunidadfve@gmail.com
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DESARROLLO INTEGRAL EVOLUTIVO Y LIDERAZGO COMUNITARIO

Unirse hoy!! visitando nuestro enlace directo.
https://www.paypal.com/instantcommerce/checkout/XFKXU25VVWWH4

BENEFICIOS
INTEGRACION, “ACCION, PROMOCIÓN Y PROYECCION”

● Miembro del gabinete de Consultoria y Coaching por un año
● Presencia de su perfil y porfolio en nuestra web
● Promoción, Marketing y Publicidad dentro del Gabinete
● Proyección de su imagen y programas en nuestra pagina de anuncios
● Oportunidad de participación en las conferencias, talleres y  seminarios presenciales y online organizados

por Comunidad FVE
● Oportunidad de desempeñar su propia conferencia en cooperacion colectiva con el Gabinete
● Oportunidad de Invitación a eventos anuales, locales, Nacionales e Internacionales
● Segur creciendo en su trayectoria como Mentor y Coach
● Continuar apoyando y sirviendo a las personas
● Generar ingresos
● Desarrollar prestigio a nivel social y comunitario
● Reconocimiento por su excelencia.
● Dejar un legado de valores

https://www.comunidadfve.com/guia-1

https://www.paypal.com/instantcommerce/checkout/XFKXU25VVWWH4
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BIENVENIDOS

GABINETE DE CONSULTORÍA COACHING Y
CONFERENCISTAS / COMUNIDAD FVE
Establecido en la Ciudad de Miami FL por: Comunidad FVE                              Abril 2021

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 PROMOTORA
COMUNIDAD FVE “FUNDAMENTOS CON VALORES PARA EL ÉXITO”

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”.

https://www.comunidadfve.com/copia-de-community-membership
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REGISTRACIÓN
Requerimientos.
Nombre:
Dirección:
Numero de Contacto
Email
Certificaciones como Coach
Un resumen de su información personal y profesional
Una fotografia de perfil profesional en alta resolución
Objetivo Misión y Visión de sus servicios
Links de redes socia y pagina web
Pago de su afiliación por un año

www.comunidadfve.com


