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COMUNIUDAD FVE

UNA COMUNIDAD EJEMPLAR
EN ACCIÓN!! 

COMUNIDAD
GLOBAL DE
LÍDERES
COMUNITARIOS!

COMUNIDAD FUNDAMENTOS CON VALORES PARA EL
ÉXITO: Es una Institución Facilitadora de Procesos de Cambios
Evolutivos. Líder Promotora en Desarrollo Integral con
Proyección Social. 

Trabajamos como equipo multidisciplinario en la creación de
eventos facilitando múltiples escenarios, para impulsar el
intercambio socioeconómico, cultural y turístico, programas y
proyectos de desarrollo de emprendimientos comunitarios, la
generación de campañas de concienciación de los valores
sociales, así como el apoyo a promover causas humanitarias
para fomentar el desarrollo integral evolutivo. Impulsando el
reconocimiento público de la superación, realización y
trascendencia de las capacidades humanas de nuestros
miembros, colaboradores y patrocinadores, el cual genera un
impacto social como principal acercamiento con la
comunidad. Reconociendo, refiriendo y promoviendo el buen
servidor público que con identidad propia y a través de sus
empresas u organizaciones, realizan una extraordinaria y
continuada labor social y empresarial. Proyectando
fundamentos y valores continuos mediante la imagen
ejemplar y el perfil profesional que tiene establecido para
cada persona agremiado a Comunidad FVE. Figura que se
convierte en una imagen publica de Liderazgo Social Global.
De nuestro Gabinete de Mentes Maestras a nivel local,
nacional e internacional.

DESARROLLO COMUNITARIO 
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GLOBAL DE
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OBJETIVO 
Expandir una Comunidad Integral de liderazgo Social Global,
como una importante oportunidad para generar procesos de
cambios sociales evolutivos, crear alianzas estratégicas que
permitan desarrollar negociaciones, programas y proyectos
dentro de nuestra comunidad en las diferentes áreas de
desarrollo socioeconómico, cultural y turístico. 

NUESTRA MISIÓN 
Nuestra misión es ser una comunidad ejemplar en acción
mediante un compromiso como ciudadanos globales,
enfocando la imagen, credibilidad y prestigio de nuestros
lideres en el ejercicio de los principios, promover y proyectar
los fundamentos y valores de los mismo con la comunidad. 

NUESTRA VISIÓN 
Trabajar integralmente por un "Desarrollo Evolutivo", en el
fomento y la expansión de los valores, la proyección con la
comunidad y el liderazgo social evolutivo, por medio de una
institución promotora que impulsa y promueve una
comunicación y conexión efectiva por medio de la
participación social y la cooperación colectiva en el desarrollo
de emprendimientos comunitarios.

DESARROLLO SOCIAL
UNA COMUNIDAD EJEMPLAR
EN ACCIÓN!! 
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Nuestra comunidad ha crecido de forma exponencial y sus potenciales
medios digitales son la presencia e innovación actual como una vía de
crecimiento online para todos. Los medios de conexión directa y
referencias globales por internet están cada vez posicionando los perfiles
de los miembros, generando interés y popularidad con los grupos
sociales vinculando una imagen que se proyecta con su comunidad a
nivel social. Como Miembro colaborador nuestros medios sociales más
cotizados por internet, (RED - FVE) y FVE TV, así como medio  de
comunicación social, Tv Online, Radio Online y Prensa colaboradores y
miembros estratégicos de Comunidad FVE, destacan continuamente e 
 trabajo que realizamos como Lideres dentro de la COMUNIDAD. Y
ofreciéndole un valor agregado como miembro al facilitarle también
nuestra propias plataforma en múltiples servicios, asesoría personal y
empresaria  para el manejo de imagen corporativa e Alojamiento, Diseño
y Programación. Así como amplias opcione  publicitarias para su marca y
estrategia en el posicionamiento online de las diferentes opciones de
promoción, marketing y publicidad virtual.Desdee: Ediciones de su propia
Revistas, Catalogo Presentación de Perfile, Directorio y Libro Virtual.
Creación de App Comercial, Promoción en TV, RADIO Y PRENSA
MUNDIAL. Nuestros miembros cuentan con esta gran oportunidad y la
seguridad de invertir en su marketing de acuerdo a sus propias
expectativas, el objetivo, la misión y la visión que nos presenta para ser
un miembro estratégico el cual podrá concretar efectiva  relaciones
públicas a nivel comunicacional, interinstitucional y promoción comercial
en nuestras plataformas el mundo online y de forma presencial en la
Ciudad de Miami en el Estado de la Florida. EEUU.

DESARROLLO COMUNICACIONAL 
UNA COMUNIDAD EJEMPLAR
EN ACCIÓN!! 
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OBJETIVO GENERAL Fomentar la Integración de Lideres
Sociales Globales mediante una comunidad promotora
directa en relaciones protocolarias y empresariales que a su
vez se convierte en una embajadora de su marca
posicionando y proyectando su imagen ejemplar y
promoviendo sus servicios mediante un Movimiento
Socioeconómica Cultural y Turística, donde cada líder tenga
una participación importante con su comunidad para generar
el impacto social que queremos proyectar como comunidad
global de formado una Red Hispanoamericana que sea el
motor que impulse la imagen y que proyecte el prestigio de la
comunidad hispana y la fuerza que la misma representa
socialmente a nivel global.

DESARROLLO INTEGRAL 
UNA COMUNIDAD EJEMPLAR
EN ACCIÓN!! 
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Nuestra COMUNIDAD FVE, ofrece una estrategia innovadora y
evolutiva que nos integra y nos permite conectarnos y
posicionarnos en el desarrollo del comercio local de EEUU., y
entrar en el mundo de los negocios internacionales por
internet. Como una Comunidad Social Tangible y de Prestigio.
Por medio de una continua trayectoria que está construyendo
un legado social global por medio de nuestro propio servicio y
liderazgo.Que a su vez está felicitando procesos de cambios
evolutivos en nuestras comunidades y por ende para nuestra
ciudad. Expandiéndonos como Líder Comunitarios
Facilitadores de Procesos de Cambio a Nivel Local, Nacional e
Internacional como Comunidad; dando mayores ventajas de
conexión de ofertar nuestros servicios y los de nuestros
miembros generando un impacto de crecimiento como
hispanoamericanos influyentes en los EEUU., y destacando la
labor social y empresarial que cada uno desempeña.
Generando así prestigio públicamente como líderes de
servicio ejemplar para nuestra comunidad. Son bienvenidos
los dueños de negocios, empresarios, emprendedores,
talentos, organismos, diplomáticos y autoridades del marco
de Líder Comunitario.

DESARROLLO  EMPRESARIAL
UNA COMUNIDAD EJEMPLAR
EN ACCIÓN!! 
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UNA COMUNIDAD EJEMPLAR
EN ACCIÓN!! 

Mediante esta presentación, está siendo invitado a unirse a la
Comunidad FVE “Red Hispanoamericana y Comunidad Global
de Líderes comunitarios”, como Miembro Estratégico y
posteriormente a convertirse en un Embajador Social
Comunitario. Distinguido Líder: Le presentamos 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 que impulse a
organismos, negocios y servicios por medio de la acción
social hacia el crecimiento y expansión comercial con soporte
de medios de comunicación y publicidad personalizada
diseñada estratégicamente con efectivas campañas, una
comunidad promotora empresarial en desarrollo integral y de
proyección social, auto sustentable por medio de la
diversificación de servicios, programas y proyectos enfocados
a áreas de desarrollo 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
conformada por líderes que promuevan y reúnan servicios
ejemplares y necesarios para la sociedad.
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ESTRATEGIA 
Servicio ejemplar es la principal estrategia y campaña que
impulsamos a través de nuestros propios medios publicitarios
de los Fundamentos con Valores necesarios para alcanzar el
Éxito en el servicio y liderazgo, los cuales dan a conocer a
toda persona comprometida con el desarrollo de
emprendimientos comunitarios, y la participación ciudadana
en un acto Cívico, Social y Humanitario, promoviendo así la
trayectoria y continua labor con la responsabilidad social con
que cada miembro de Comunidad FVE, va proyectando y
enfocando su misión y visión en el ejercicio de los valores
humanos, para fortalecer la solidaridad y la cooperación
colectiva que nos conduzca como líderes con mayor
credibilidad y excelencia. Es así que nuestra estrategia está
diseñada para que impacte positivamente a nuestra sociedad
y tiene un valor agregado para el fomento y la expansión a su
objetivo.

ESTRATEGIA
UNA COMUNIDAD EJEMPLAR
EN ACCIÓN!! 
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UN MIEMBRO
ESTRATEGICOS

WWW.COMUNIDADFVE.COM

Líder Visionario, hoy por nuestras grandes referencias le extendemos
una especial invitación para expandir su ejemplar labor social y
empresarial dentro de la comunidad para el mundo, la cual deseamos
sea en nuestro movimiento integral una importante figura que
acompañe a la COMUNIDAD FVE, en el desarrollo y la evolución del
MOVIMIENTO GLOBAL DE LÍDERES COMUNITARIOS, medio que le
permitirá participar en las nominaciones anualmente donde la
comunidad misma lo lleva a un nombramiento a distinción de
EXCELENCIA HUMANA en el “PREMIO GRATITUD”. Reconocimiento que
es otorgado a la persona ejemplar, comprometida como servidor
público de excelencia, quienes emplean todas sus habilidades,
experiencias y conocimientos con el objetivo de motivar a los miembros
de una comunidad al continuo desarrollo. A continuación usted puede
comunicarse directamente por email con los representantes del
departamento de suscripción y solicitar que le envié la información de
las diferentes opciones para iniciar su participación ciudadana como
Líder Social Global y colaborador de los programas y proyectos de
desarrollo de emprendimiento comunitarios a proyectarse con su
comunidad a nivel social y empresarial dentro de Comunidad FVE.

LIDER SOCIAL GLOBAL 
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