Creando una Comunidad
Digital Global
Plataforma de Comunidad Online

Cliente

Audiencia

Chartered Governance Institute
(CGI)

Gobierno y profesionales en el
área de cumplimiento

Target Audience

Client

Servicios
Services

• Consultoría digital estratégica
• Gestión y desarrollo de la
comunidad
• Diseño UX y activación
• Diseño Creativo y Digital

MCI Expertise

Habilidades MCI

Digital

Marketing y Comunicación

•
•
•

•
•

Marketing Digital
Diseño y desarrollo de
la marca
Desarrollo y diseño de
página Web.
Relaciones públicas
internas y externas
Desarrollo de
contenidos

Results
Resultados
61.000

2x

Puntos de contacto

Base de datos
global

1.000+

2.000

Suscripciones a la
Comunidad Online

Nuevos seguidores
orgánicos en redes
sociales.

Activa tu audiencia en ambientes físicos y digitales – Contáctanos

Desafío

Solución

Challenge
MCI
apoyó a The Chartered Governance
Institute (CGI), una Federación de 9 Divisiones
que representa a más de 29.000 profesionales
del gobierno en todo el mundo. CGI se acercó a
MCI con la intención de organizar una
conferencia
internacional
inaugural,
que
eventualmente entraría en un ciclo global, pero
necesitaba garantizar que la Conferencia sería
financieramente viable.

El Solution
equipo de MCI diseñó y desarrolló la identidad
de marca digital para CGI, que abarcó el
lanzamiento de un nuevo sitio web global,
canales de redes sociales y una plataforma de
Comunidad Online.

Nuestra solución fue ofrecer un enfoque
estratégico para optimizar el desarrollo de una
comunidad online, gestionada para corroborar el
interés en una Conferencia global.

Esta presencia digital se ha convertido en un
recurso importante para generar interés en la
conferencia de la organización. CGI ha notado
un incremento notable de membresías y se han
posicionado como la voz de la comunidad global
para profesionales de Gobierno Corporativo.

El resultado final fue una plataforma con mucho
valor, donde la comunidad puede participar en
foros de discusión, seminarios web, intercambio
de conocimientos, networking y la capacidad de
encontrar recursos en un mismo lugar.

