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1. Introducción

La multinacional Google ha decidido cambiar toda la señalética de sus 
oficinas en España. Éstas se sitúan en la lujosa y emblemática Torre Picasso, 
en la gran zona empresarial de AZCA en pleno Paseo de la Castellana. 

Se trata de una torre de 45 plantas rectangulares de 38 por 50 metros y una 
altura total de157 metros. Fue el edificio más alto de Madrid hasta la 
construcción de las Cuatro Torres. Fue proyectada por 
el arquitecto estadounidense de origen japonés Minoru Yamasaki, quien 
también diseñó el desaparecido World Trade Center de Nueva York, la torre 
se construyó entre 1982 y 1988. 

Las oficinas cuentan con un espacio de 5.700 m² distribuido entre las 
plantas 23, 26 y 27 de la torre en la que trabajan alrededor de 200 
empleados. Un gran número de ellos son de carácter temporal (se les 
identifica por llevar colgada del cuello una tarjeta roja) a diferencia de la 
plantilla, que es blanca. Esto hace que la señalética cobre más relevancia 
aún ya que muchos de los empleados van rotando y debe ser lo más clara 
posible para que cualquier usuario nuevo pueda encontrar lo que esté 
buscando fácilmente. 

La señalética actual es muy básica, toda ella está hecha en vinilo de corte de 
diferentes colores sin un sentido concreto y mal repartida a lo largo de las 
oficinas. 
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Una de las filosofías de Google es que sus empleados trabajen 
de una manera cómoda y estén contentos en su puesto de 
trabajo. Disponen de comida gratuita durante todo el tiempo que 
estén en la oficina, gimnasio gratis, masajista, libertad de 
horarios. 

Es muy importante para ellos tener oficinas en el centro de la 
ciudad, para minimizar el uso del coche entre sus empleados, 
tener espacios que les de la luz, que sean alegres, siempre 
vestidas con los colores corporativos, diseñadas de forma 
horizontal con grandes espacios abiertos. 

Cabe destacar que apenas tienen despachos, solo el Director 
General y unos pocos departamentos por razones de 
confidencialidad y por que puedan tratar a veces temas 
delicados. Todos los trabajadores están en mesas corridas de 
entre 6 y 8 trabajadores por mesas y cuentan con 10 pequeños 
cubículos con total disponibilidad para ellos, para poderse reunir 
sin molestar al resto de sus compañeros. En la planta 27 además 
tienen varios espacios de descanso y esparcimiento dónde 
incluso pueden jugar al billar, tumbarse en una hamaca o estar 
cómodamente en alguna esquina tomando un café o un snack.
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3. Objetivos de comunicación

Al tratarse de un área de oficinas, los objetivos de comunicación 
consisten en que principalmente los nuevos trabajadores así como 
posibles visitantes, puedan encontrar las diferentes áreas que 
encontramos en las oficinas de forma eficiente y rápida. 

- Tenemos la dificultad de tener el espacio dividido en 3 diferentes 
plantas, por lo que en la zona de la recepción debería haber 3 planos 
identificando qué podemos encontrar en cada una de las plantas. 

- Las diferentes áreas de servicios están diseminadas por las plantas, 
es importante que haya unos recorridos claros que puedan guiar al 
usuario de una forma correcta. 

- Los usuarios deben encontrar las diferentes salas de reuniones, cada 
una de ellas tiene el nombre de una ciudad española diferente y un 
color distinto, lo que facilita su diferenciación (Salamanca, Barcelona, 
Granada,…). 

- Los cubículos para reuniones online independientes deben estar 
numeradas del 1 al 10 para poder reservarlas. 

- Diferenciar los diferentes tipos de residuos en las papeleras de 
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 (.:,;&%€)
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4. Sistema gráfico

Product Sans Normal

Tipografía 

La tipografía elegida para la señalética será siempre la fuente “Product Sans”. 
Es una tipografía "sans serif”, basada en la tipografía “Futura” rediseñada por 
el propio Google en 2015 editada para una mejor legibilidad, y es en la que 
se basa su nueva imagen de marca con pequeñas modificaciones. Al tener 
diferentes pesos, jugaremos con ellos para diferenciar los idiomas y la 
importancia de cada uno de ellos.

Product Sans Bold
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4. Sistema gráfico

Color 

Los colores principales además del blanco y el negro serán los 
4 colores corporativos principales que son el azul, verde, 
amarillo y rojo; y son los únicos colores que encontraremos en 
toda la señalética nueva. Los códigos de color están 
estipulados en el manual de imagen de la marca.

- Identificativas

- Reguladoras y 
de seguridad

- Operacionales

- Direccionales
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5. Símbolos, términos culturales y funcionales

Al ser una empresa completamente global, en muchas ocasiones 
nos encontraremos en la oficina personas de diferentes países y 
culturas. A favor de ser totalmente inclusivos en términos 
culturales y funcionales se primará por que toda la señalética 
pueda ser entendida por cualquier usuario. 

La señalética actual es multiidioma (español e inglés) con este 
propósito, pero sería aconsejable añadir iconografía siempre 
cuando sea posible para aumentar la comprensión. Con este fin, 
aprovecharemos toda la iconografía que el propio Google tiene 
desarrollado para su sistema operativo Android. 

Siempre siguiendo los consejos de su propio sistema Material 
Design, que determina las pautas que debe seguir el diseñador al 
aplicar la iconografía y creación de nuevos iconos. Ancho de 
línea, simplicidad, contraste de colores, etc. 

Además de los iconos y que la señalética sea multiidioma, se 
agregará el sistema Braille para las personas con dificultades 
visuales.

Iconografía del SO Android siguiendo los estándares de Material Design

Logotipos propios de las marcas de Google
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- Tipo de señal: Operacional 

- Soporte: Electrónico - pantalla LED 

- Función: Dar la bienvenida al usuario a las 
oficinas con presencia de imagen 
corporativa y orientarle al acceso. 

Se tratará de una gran pantalla de LED de 
gran formato que acompañe a la recepción, 
en ella además de ser una gran carta de 
presentación de la marca también serviría 
para indicar dónde está el acceso más allá 
de la recepción y propiciar un correcto flujo 
de acceso. 

En ella también se podrían dar noticias 
importantes y que fueran comunes para 
todos los empleados, refuerzo de imagen 
corporativa, facilidad de actualización de los 
contenidos, etc. 
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6. Sistema objetual
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6. Sistema objetual
Fotomontaje
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- Tipo de señal: Operacional 

- Soporte: Electrónico - monitor 

- Función: Resumen con los servicios de 
cada planta en la zona de ascensores. 

En la zona de los ascensores unos 
monitores informarán al usuario además de 
en que planta está, qué espacios comunes 
y servicios va a encontrar en esa planta.  

Al tratarse de un monitor, la información es 
dinámica y actualizadle por lo que se puede 
dar información extra como qué salas están 
ocupadas o inaccesibles y cuáles están 
disponibles.
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6. Sistema objetual
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6. Sistema objetual
Fotomontaje
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- Tipo de señal: Direccional 

- Soporte: Metálico - aluminio 

- Función: Guiar al usuario hacia zonas poco 
visibles y de acceso complejo que puedan 
no verse fácilmente. 

Estas señales actuarán de guía para el 
usuario través de los espacios por lo que son 
de suma importancia. Son de una 
durabilidad mucho mayor que los vinilos, con 
un coste bajo y altamente personalizables. 

El beneficio es que no dependen del fondo 
para su buena visibilidad por lo que 
podemos utilizar los colores de la marca 
según el tipo de señal. Siempre serán 
cuadradas y con fondo blanco para que 
resalte la tipografía e iconografía.
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6. Sistema objetual
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6. Sistema objetual
Fotomontaje
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- Tipo de señal: Identificativa 

- Soporte: Vinilo 

- Función: Facilitar la localización de las 
diferentes zonas dentro de la cafetería y 
dónde se encuentran los servicios que 
ofrece. 

Se colocarán vinilos para facilitar la 
localización de los diferentes servicios que 
se ofrecen a los usuarios. Se hacen en este 
material ya que es altamente polivalente.
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6. Sistema objetual
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6. Sistema objetual
Fotomontaje
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- Tipo de señal: Operacional 

- Soporte: Electrónico - monitor 

- Función: Estado de reserva y ocupación 
de las salas de reuniones. 

Se colocarán monitores pequeños en las 
puertas de cada sala de reuniones para ver 
las reuniones programadas o reservar la sala 
para una reunión futura. Esta acción se 
podrá anticipar a través de internet o hacer/
consultar in situ.
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6. Sistema objetual
Fotomontaje
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- Tipo de señal: Operacional 

- Soporte: Electrónico - monitor 

- Función: Informar a los usuarios del menú 
o de otras cuestiones de su interés. 

A través de unos monitores situados dentro 
de la cafetería se podrá consultar el menú 
diario y otra información importante para sus 
usuarios.

19 Fernando Lorenzo Rafols

6. Sistema objetual
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6. Sistema objetual
Fotomontaje
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- Tipo de señal: Direccional 

- Soporte: Vertical - Metacrilato 

- Función: Orientar a los usuarios por las 
diferentes zonas de la oficina. 

Para aprovechar las esquinas verticales de 
las intersecciones y pasillos y así ubicar 
sobre todo la señalización direccional, 
ubicaremos ángulos de metacrilato. 

Son muy estéticos y prácticos ya que tienen 
una muy buena visibilidad en estos 
espacios. Igual que las placas cuadradas 
haremos que destaquen usando los colores 
de la marca.
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6. Sistema objetual
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6. Sistema objetual
Fotomontaje
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- Tipo de señal: Regulador 

- Soporte: Vinilo 

- Función: Regular o prohibir ciertas 
acciones o usos a los usuarios 

Se colocarán vinilos para regular los usos de 
cada zona o para prohibir ciertas acciones 
como por ejemplo la prohibición de comer y 
beber en espacios que no disponen de una 
buena ventilación.
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6. Sistema objetual
Fotomontaje
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7. Localización en el plano

- Identificativas

- Reguladoras y de 
seguridad

- Operacionales

- Direccionales

Tipos de señales

Limitación de uso

Reserva de salas

Identifica zona

Orientación del usuario

Reserva 
de salas

Información 
de planta
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Webgrafía

https://www.proteyco.es/portfolio/oficinas-corporativas-google-madrid/ 

https://www.20minutos.es/fotos/estilo-de-vida/asi-son-las-oficinas-de-google-en-espana-14174/ 

https://lambdatres.com/2018/08/quieres-conocer-las-oficinas-de-google/ 

https://www.silicon.es/google-publica-guia-estilo-desarrolladores-2353054# 

https://design.google/resources/ 

https://material.io/design 

https://www.elespanol.com/elandroidelibre/tutoriales/20181104/simbolos-movil-android-comunica-contigo/350715572_0.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Product_Sans 

https://www.pinterest.es/nelsonguacajol/se%C3%B1aletica/ 
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