
Proyecto De Marca 
Wikimedia

Un resumen de la investigación y planificación 
de la marca para el 2030



Propósito Para apoyar la dirección estratégica del 2030,           

nos propusimos comprender el sistema de 
marcas de los proyectos de Wikimedia 
(nombres, logotipos, percepciones) y examinar 
qué se podría mejorar. 

Los resultados de este proyecto son un "informe 
de investigación de marca" y una "estrategia de 
marca".

Ver más: 
https://meta.wikimedia.org/wiki/Communications/Wikimedia
_brands/2030_research_and_planning

https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Direction


La “marca” en resumen

Identidad gráfica, 
logotipo

Nombre, 
logotipo

} Reconocimiento (“Sí, he oído hablar de 
Wikipedia”) 

Asociaciones 
 (“conocimiento libre” “enciclopedia en linea”) 



Proceso 

● Contratar a Wolff Olins como firma consultora de 
marca

● Entrevistar al movimiento de Wikimedia 
incluyendo: 

○ La Junta Directiva de Wikimedia, Líderes 
de la comunidad de Wikimedia, líderes de 
la Estrategia de Movimiento, personal de la 
Fundación.

● Formación de un grupo de trabajo 
○ Communications, Fundraising, 

Partnerships, Audiences, Legal, 
Community Engagement 

○ Wikimedia Deutschland communications 
leadership

● Investigación del mercado en 7 países (Nigeria, 
India, México, Egipto, Estados Unidos, Alemania, 
China)

● Evaluación de la investigación
●  Sugerencias estratégicas de Wolff Olins

○ Dos rondas de refinación
○  Presentar ante la junta directiva de 

Wikimedia
● Movement review (February - April 2019) 



Investigación 

de marca Estrategia de marca

Evaluación 

Desarrollo de marca

Descripción del proyecto
  

Entender el estado de las 
marcas de Wikimedia entre 
los usuarios globales del 
internet.

Recomendar un refinamiento de 
la arquitectura de marca y la 
postura para las metas del 2030.

Análisis de los hallazgos e 
inspirar al Movimiento a adoptar 
la estrategia de marca

Empezar a desarrollar el nombre y la 
identidad visual (según sea necesario) 
para actualizar el sistema de marca 
para las metas del 2030.

julio - Sept. 2018 oct. - dic.  2018 ene. - mayo  2019 julio 2019...

*FY 2019-20 El trabajo de marca 
será dirigido por la información de 
la evaluación de marca. 



Investigación 

de marca Estrategia de marca

Evaluación 

Desarrollo de marca

Descripción del proyecto
  

Entender el estado de las 
marcas de Wikimedia entre 
los usuarios globales del 
internet.

Recomendar un refinamiento de 
la arquitectura de marca y la 
postura para las metas del 2030.

Análisis de los hallazgos e 
inspirar al Movimiento a adoptar 
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Empezar a desarrollar el nombre y la 
identidad visual (según sea necesario) 
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para las metas del 2030.
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*FY 2019-20 El trabajo de marca 
será dirigido por la información de 
la evaluación de marca. 

estamos aquí



Participantes del proyecto hasta ahora

Communications 
(Heather Walls, Zack McCune)

Audiences
(Toby Negrin, Margeigh Novotny,  
Nirzar Pangarkar)

Fundraising
(Guillaume Paumier)

Legal
(Chuck Roslof)

Community Engagement
(Ben Vershbow)

Global Reach & Partnerships
(Jorge Vargas, Jack Rabah)

Wikimedia Deutschland
(Jan Apel)

Equipos Consultados

La Junta Directiva (cuatro  miembros)

Líderes de la comunidad de 
Wikimedia:

- Alemania 
- Egipto
- India
- México 
- Nigeria 
- China
- y más

Organizadores del Movimiento 
Estratégico 

Empleados de Wikimedia



Agenda 
de hoy

● Investigación de marca  
● Estrategia de marca
● Siguientes pasos
● Como compartir comentarios o 

preguntas



Proyecto de 
marca Wikimedia

Wolff Olins x Fundación Wikimedia 



Informe del proyecto 

En busca de nuestra estrategia global para el 2030 

Buscamos clarificar y extender la arquitectura de 
la marca de Wikimedia y Wikipedia

Desarrollar mensajes expositivos para crecer la 
percepción pública 

109 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins



Hoy Mañana

119 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins



4.2 miles de millones 
de personas

NUESTRA METAS: COMPARTIR EL CONOCIMIENTO CON TODOS EN LÍNEA

129 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins



- Complicado
- Inconexo
- No muestran las grandes cosas que hacen

COMO NOS MOSTRAMOS

Están haciendo cosas increíbles 
Pero es difícil decirlo desde el exterior

139 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins



COMO NOS MOSTRAMOS

Wikimedia se arriesga a perder visibilidad / 
atención a jugadores más pulidos con puntos 
de entrada simples. 

149 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins



COMO NOS MOSTRAMOS

Wikimedia se arriesga a perder Visibilidad / 
atención a jugadores más pulidos con puntos 
de entrada simples. 

159 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins

“PROYECTOS” “BRANDS”

actividad en áreas de 

enfoque,conocimiento  
Punto de entrada simple: 

Contienen proyectos 

(como herramientas, 

servicios)



WIKIMEDIA HOY

“Es el mismo contenido que Wikipedia, pero 
podemos encontrar la información 
presentada en video o podcasts.” 

– Participante, México

Similar a Wikipedia, pero principalmente una 
colección de videos y fotos.” 

– Participante, Germany 

“Nunca oí de eso antes; No estoy seguro, 
tal vez sea para noticias y actualizaciones 
antiguas”

– Participante, United States 

“ No he oído hablar de estos diversos 
proyectos antes. Así que eso me confunde 
si realmente existieron” 

— Participante, India
Non-China Market n = 130
QW4. Cuando piensas en la palabra When 
WIKIMEDIA ¿Qué se te viene a la mente? 
¿Qué esperas que signifique o proporcione?  

Desconocido Wikipedia con video

(Fuente: Wikimedia Global Brand Research July 2018) 

Wikimedia es desconocido/poco claro a los de 
afuera nuestro Movimiento 

169 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins

https://docs.google.com/presentation/d/1cJNEqFQ-BvrdQAtXb4CYtn4vAdCUsZGyzw7dM5qp9e8/edit#slide=id.p1
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Meta-Wiki Wikivoyage Wikispecies Wikimedia 
Commons

Wikiversity Wikidata MediaWiki Wiktionary Wikisource Wikiquote Wikibooks Wikinews

Los proyectos de Wikimedia tienen conocimiento 
limitado 

Non-China Markets n=130
W13. ¿De las siguientes, si es que algunas, cuales has escuchado hablar? 

MERCADOS (SIN CHINA) - RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN: WIKIPEDIA/WIKIMEDIA
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MERCADOS (SIN CHINA) - RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN: WIKIPEDIA/WIKIMEDIA

Meta-Wiki Wikivoyage Wikispecies Wikimedia 
Commons

Wikiversity Wikidata MediaWiki Wiktionary Wikisource Wikiquote Wikibooks Wikinews

Non-China Markets n=130
W13. ¿De las siguientes, si es que algunas, cuales has escuchado hablar? 

Puede ser inflado por los encuestados que reconocen los nombres 
comunes. Hay que tener en cuenta las visualización de páginas / 
tráficos limitados para estos proyectos. 

Los proyectos de Wikimedia tienen conocimiento 
limitado 



WIKIMEDIA HOY

The Wikipedia brand is well known globally

Fuente: Wikipedia Awareness, Attitudes, Usage Research (October 2017)
Q7 ¿Cuál de los siguientes sitios web has escuchado antes?

Source: New Readers Research Findings
¿Alguna vez has oído hablar de Wikipedia? 

Wikipedia es uno de los proyectos y una de las 
marcas más conocidas en el mundo 

54%

40%

48%

199 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OUdD39iwBcl5OX761RMJ-fNCGhOljYK6
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sciuI0sMJb9hZDZpENO04RbeFN4pAC68


WIKIMEDIA HOY

Compromiso del lector
# de páginas vistas por 
mes

Wikipedia
15.2 BN

Wiktionary   162 M

Wikispecies   1.29 M

Wikinews   3.2 M

Wikicommons   140.4 M

Wikidata   58.9 M

Wikiversity   6.9 M

Wikibooks   31 M

Wikiquotes   20 M

Wikisource   28.2 M

(Fuente: Wikimedia Analytics) 

Hay un fuerte centro de gravedad alrededor de Wikipedia en términos 
de lectores...

209 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins

https://docs.google.com/presentation/d/1NkDqbQf4g4E79UHOPlmlKu5LKjlLq2nFkOlSPeJjR1w/edit#slide=id.g3dd8705858_0_265


WIKIMEDIA HOY

Editor engagement
# de editores 

Wikipedia
72,000

1% 
crecimiento

Wiktionary   1,074   /   11% Crecimiento

Wikispecies   54   /   -7% Crecimiento

Wikisource   768   /   4% Crecimiento

Wikibooks   366   /   5% Crecimiento

Wikinews   86   /   -9% Crecimiento

Wikivoyage   347   /   7% Crecimiento

Wikiversity   187   /   -13% Crecimiento

Wikiquotes   297  /   4% Crecimiento
Wikimedia
Commons

8,900
9% 

crecimiento

Wikidata
8,233
12% 

crecimiento

(Fuente: Active editor statistics - Wikimedia Analytics) 

… y editores

219 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins

https://docs.google.com/presentation/d/1NkDqbQf4g4E79UHOPlmlKu5LKjlLq2nFkOlSPeJjR1w/edit#slide=id.g3dd8705858_0_265


WIKIMEDIA HOY
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crecimiento
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… y editores

229 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins

Pregunta de la junta directiva: Consideraría 
Wikimedia el “ocaso” de un proyecto?

https://docs.google.com/presentation/d/1NkDqbQf4g4E79UHOPlmlKu5LKjlLq2nFkOlSPeJjR1w/edit#slide=id.g3dd8705858_0_265


WIKIMEDIA MAÑANA

Influencia más allá de 
Wikimedia
en otras plataformas de 
conocimiento

(Fuente: 081518 San Francisco Workshop #2) 

Datos gratuitos más allá 
de Wikimedia
(no se requiere atribución, 
con el potencial de impulsar 
la innovación en la IA. 

Wikidata tiene un gran potencial para el futuro 

239 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins

https://docs.google.com/presentation/d/1o69Bck60SauEhSuIPtnOLIfoE1XRlZvCx8XfEny14Ys/edit?usp=drive_web&ouid=103672658888262721994


Ver más:
https://meta.wikimedia.org/wiki/Communications/

Wikimedia_brands/2030_research_and_planning#Reports_&_Outcomes

INVESTIGACIÓN DE MARCA

249 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins



Aclarando
la arquitectura 
de la marca

259 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins



EJEMPLO DE ARQUITECTURA DE MARCA

269 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins



EJEMPLO DE ARQUITECTURA DE MARCA

279 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins

Arquitectura de marca : Cómo se 
conectan las marcas



MODELO MENTAL DE HOY 

Wikimedia Wikipedia
Quien somos Por lo que somos reconocidos

Wikidata
Wikicommons
Wiktionary...

Lo que queremos compartir

Nuestra arquitectura de marca 
actual no nos ayuda 

289 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins



Wikipedia Wikidata
Wikicommons
Wiktionary...

Lo que queremos compartir

Acortemos la distancia

299 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins

MODELO MENTAL DE HOY 

Por lo que somos reconocidos



ARQUITECTURA DE MARCA

 30

Hoy

Proyectos de la marca

Marca

Wikipedia Wikimedia Commons Wikisource Wikibooks Wikidata Wikispecies Wiktionary Wikiquote Wikiversity Wikivoyage Mediawiki

Wikimedia

309 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins



Mañana 

Wikipedia Wikicommons Wikisource Wikibooks Wikidata Wikispecies Wiktionary Wikiquote Wikiversity Wikivoyage Mediawiki

Wikipedia

319 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins

ARQUITECTURA DE MARCA

Proyectos 

Marca



Wikipedia

El Futuro?

Wikicommons
Wikisource
Wikibooks

Wikiversity
Wikivoyage

Proyectos

Wikidata

Wikispecies
Wiktionary
Wikiquote

Mediawiki
Wikinews?

Proyectos mayores

Wikipedia

329 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins

ARQUITECTURA DE MARCA

Marca



Preguntas frecuentes

¿Qué cambios? Los nombres de Wikimedia se convierten a 
nombres de “Wikipedia” 
- retitulación de movemento, afiliados, y 
Fundación.  

Los nombres de los proyectos permanecen. 
Wikimedia Commons se acorta a  WikiCommons (el 
apodo del proyecto)

ARQUITECTURA DE MARCA

¿Qué queda?

339 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins

Convenciones de nomenclatura, elementos de vinculación 
de proyectos, cambios de identidad visual para admitir 
Wikipedia “expandida”. 

¿Qué se 
desarrollará?



Iniciando con Wikipedia 
es el mejor camino a seguir

Conocimiento 
de marca 

Lograr el mismo reconocimiento de marca global 
para Wikimedia que Wikipedia, requeriría un gasto 
en marketing en el rango de miles de millones de 
dólares

Este gasto adicional tendría que trasladarse 
de subvenciones a gastos de marketing.Fondos

349 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins

ARQUITECTURA DE MARCA



 35

Lo que este enfoque hace por nosotros

ARQUITECTURA DE MARCA

Sencillez

Menos puntos de 
entrada para el público 
actual y futuro

Una guía para todos los 
projects

Fuerza

Un reconocimiento de 
marca nos da una 
base sólida que 
levanta todos los 
proyectos

Eficiencia

El gasto en marketing 
enfocado libera 
fondos para 
proyectos 

359 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins



¿Como 
explicamos 
esto?

369 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins



Las metas del 2030 
Para convertirse en lo esencial. 
Infraestructura del conocimiento.

Para que cualquiera pueda contribuir 
libremente.

NARRATIVA DE MARCA

379 November 2018  |  Wikimedia X Wolff Olins



El conocimiento está en el 
corazón del progreso humano. 
Es solo cuando nos alejamos de 
las opiniones individuales que 
podemos trazar un camino 
juntos. Se desbloquea la 
indecisión, reconcilia 
diferencias, da vida a la 
imaginación. 

Wikipedia 
mañana



A lo largo de 
la historia, el 
conocimiento 
ha estados en 
las manos de 
pocos. 



Esta 
incompleto, 
no refleja la 
diversidad de 
la humanidad

Imagery shown is FPO and for internal distribution only       40



limitando lo que 
podemos saber, lo que 
podemos compartir y, 
en última instancia, lo 
que podemos 
entender. 

Cuando nuestro 
entendimiento es 
limitado, así es 
nuestro potencial 
individual y colectivo.



Wikipedia fue 
fundada sobre la 
creencia radical 
de que el 
conocimiento 
pertenece a 
todos. 



Y que todos 
pueden ser 
capaces de 
acceder a ella y 
participar en su 
creación.



Creemos que el 
conocimiento debe 
representar a todos y 
compartirse libremente.



Esto nos inspiró a crear la 
enciclopedia gratuita más 
grande del mundo, que ha 
crecido para ofrecer 
conocimiento en más de 
300 idiomas. 

Juntos, nuestra 
comunidad ha seguido 
innovando, encontrado 
nuevas formas de

crear, 
accumular,
y compartir
conocimiento.

       45



Hoy recopilamos activamente 
y compartimos libremente 
información que abarca desde 
imágenes en WikiCommons 
hasta una biblioteca abierta 
en WikiSource a 5,8 millones 
de definiciones en Wikitionary. 
Y hemos ido un paso más allá 
al crear el potencial de 
conectar todo el 
conocimiento a través de 
Wikidata. 

Lo que ofrecemos hoy es una 
colección viva de 
conocimiento que todos 
poseemos y que creamos

para
todos

   46



Pero hay
retos
que aún debemos
superar



Imagery shown is FPO and for internal distribution only       48

Las barreras sistemáticas 
impiden que mujeres y 
culturas enteras estén 
presentes en línea. Las 
barreras tecnológicas haces 
imposibles que millones de 
personas entren en la 
conversación. 

El conocimiento de hoy está 
formado y controlados por 
los gobiernos, y comprado y 
vendido por las 
corporaciones. 



Estos retos 
son los que 
nos 
impulsan.
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Estamos 
trabajando para 
garantizar que 
todos pueden 
participar en la 
creación de 
conocimiento 
para



que cualquier persona

pueda entender

cualquier cosa



Creemos en un mundo 
donde el conocimiento no es

propiedad de unos pocos.



Answers Respuestas

답변 जवाब

Donde las respuestas a 
nuestras preguntas se 
hacen más fuertes con 
diferentes perspectivas.

Donde el conocimiento no 
es solo escrito por pocas 
culturas, en algunos 
idiomas, pero a través de  
una pluralidad de orígenes 
y en muchos idiomas. 

Un mundo donde el 
conocimiento se comparte 
libremente para llegar a 
más personas, de 
cualquier manera que 
elijan descubrirlo. 



Esta visión 
exige toda 
nuestra 
participación.



Invitamos a todos 
a leer, contribuir, 
y colaborar con 
nosotros para 
mantener el 
conocimiento 
vivo.   

A donde sea que lo lleven sus 
intereses, y al proyecto que elijas 
apoyar, todo lo que hacemos es 
trabajar hacia un objetivo.



Juntos podemos



liberar el conocimiento     



Próximos 
pasos



Próximos
pasos

Consulta comunitaria (febrero - abril) 
● Compartir la investigación del proyecto y las 

sugerencias estratégicas en Meta-Wiki, blogs, 
mailing lists

● Viajando para compartir los hallazgos en:
○ Iberoconf 
○ Wikimedia Summit
○ Wiki Arabia 
○ Wiki Indaba 

● Compartir los resultados con líderes afiliados a 
través de Google hangout/phone discussions 

● Recopilación de comentarios de los afiliados (al 
menos el 80% de los capítulos / grupos de 
usuarios consultados, se recomienda a los 
afiliados que extienden la discusión a sus 
miembros)

● Recopilación de comentarios de contribuyentes 
individuales

Hacer una sugerencia final de alineación de la marca 
al Consejo de Administración antes de mayo de 2019  

● Según  sea necesario: Plan para el proyecto de 
revisión de marca (nombre y logotipo) para el año 
fiscal 19-20



Como compartir  
commentarios 



Preguntas 
claves

● Mejoras necesarias: ¿Qué es lo que 
falta / está mal en la propuesta de la 
marca?

● Fortalezas: ¿Qué tiene de bueno / 
correcto la propuesta de marca?

● ¿Desea unirse a nuestra “red de 
marcas” para revisar y comentar 
sobre el trabajo futuro de la marca ?  

● ¿Te gustaría ser un defensor de este 
cambio? 



Aprende más:
https://meta.wikimedia.org/wiki/Communications/

Wikimedia_brands/2030_research_and_planning

Contacto:
brandproject@wikimedia.org


