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Alejandra Fuentes, lidera un movimiento Socioeconómico Cultural Turístico a través de la Red 
Hispanoamericana de Desarrollo de Emprendimientos Comunitarios que promueve bajo la Institución 
Comunidad Fundamentos con Valores para el Éxito, ( Comunidad FVE ) su labor esta fundamentada en los 
valores humanos y sociales para impulsar el liderazgo comunitario ejemplar por medio de una acción colectiva 
y la integración en responsabilidad social. Comunidad FVE, genera un impacto positivo a nivel organizacional; 
como modelos están el aplicar el trabajo solidario y multidisciplinario, la cooperación y participación ciudadana, 
su objetivo es el fomento de los valores, implementar proyectos para las diferentes áreas de desarrollo y 
proporcionar programas de desarrollo evolutivo proyectados hacia la comunidad. Su dedicación, ha logrado 
unificar y reunir a personas de los diferentes gremios sociales la producción de eventos y las alianzas es una 
de las principales actividades dentro de la comunidad, ofreciendo escenario que permiten el acercamiento con 
las comunidades dentro y fuera de los EE. UU. Promoviendo y proyectando los diferentes grupos 
empresariales que ofrecen medios de desarrollo sostenibles de los cuales hoy en día también se establecen 
promoción y publicidad virtual para brindar oportunidades y servicios confiables en el mundo online. Como 
asesora su trabajo es el brindar capacitación, asesoría y coaching en desarrollo personal, social y empresarial. 

Alejandra Fuentes actualmente está trabajando para ofrecer un apoyo en el crecimiento empresarial online ha 
concluido la creación de una plataforma de negocios virtuales que es una gran herramienta difusora propia en 
enlaces digitales que ayuda a promover los “Perfiles Virtuales”, de miembros y empresas afiliadas ofreciendo 
un programa de promoción, marketing y publicidad personalizados con el soporte de una comunidad 
promotora e influyente para impulsar y proyectar la imagen y los servicios del individuo y comerciante de habla 
hispana, organizaciones, empresarios independientes y emprendedores dentro y fuera de la ciudad de Miami 
FL.  Su objetivo es crear unidad e inclusión social de los emprendedores a nivel empresarial dentro de una 
comunidad multicultural que sea ejemplar y evolutiva con la cual se ayude a expandir los fundamentos y 
valores del servicio. A creado un movimiento comunitario global que genera  liderazgo y proyección con la 
comunidad creando publicidad efectiva para la credibilidad y prestigio de sus plataformas y de Quines se 
hacen parte de ellas, por ello se ha convertido en la voz de excelencia a nivel local, nacional e internacional 
mediante una comunidad ejemplar en acción. 

Alejandra Fuentes es un excelente comunicadora social promotora, que ha trabajado para crear enlace de 
comunicación y conexión a nivel municipal y liderazgo comunitario local, nacional e internacional y proyecta 
esa  relaciones de protocolo con la comunidad por medio de la ejecución de efectivos eventos, programas y 
proyectos lo que ha generado un importante desarrollo con la creación de la Red Hispanoamericana 
socioeconómica cultural y turística.  Reconocida por la Ciudad de Miami Dade, Ciudad, Ciudad de Medley FL y 
Distinguidas Organizaciones e Institución Educativas, su meta es compartir sus conocimientos, experiencias y 
habilidades para fortalecer, fomentar y desarrollar el liderazgo comunitario en la comunidad hispanoamericana. 

Fundadora de Misión Gratitud y Premio Gratitud a entregando numerosos reconocimientos a talentos, 
organizaciones y líderes por su destacada labor y su valioso espíritu de cooperación, solidaridad, amabilidad y 
servicios en el desempeño de sus habilidades profesionales y sociales.

Mediante su Libro Gratitud, fue inspirada y revelada su Visión y su Misión. Gratitud es su primera obra literaria 
con la cual aplica un modelo de liderazgo personal y comparte su experiencia espiritualmente en tres 
Fundamentos Sólidos para la Vida y Desempeño del ser Humano y su Equilibrio que son: Amor, Dios, Familia. 
Su identidad es fundamental en estas tres grandes razones para servir y liderar; crear su método de vida y 
fomentar el liderazgo comunitario. ADF, es su marca personal y su formula de ejecución son las siguientes: 
Actitud, Desarrollo y Formación. Para Alejandra Fuentes su constante compromiso esta aplicando a diario la 
generosidad, amabilidad y confianza con la comunidad la cual sea una herramienta de valor agregado que 
ayude a toda persona a impulsar su rápido crecimiento, como lider el objetivo es estar siempre listo para 
empujarse unos a otros hacia el éxito con una sólida base Moral que pueda dejar un legado que permanezca 
en el tiempo para fortalecer a las futuras generaciones. “Unión común servir y liderar con amor”
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