
Seagram´s Hotel by OnlyYou 
UI - Wireframing
Desktop



el objetivo del documento, es tener una idea
del aroma en cuanto a estructura de información se refiere y tener en 

cuenta los pilares, que a priori se utilizarán en Seagram´s;
la fotografía y una buena y estudiada jerarquía y seleccióntipográfica, 

dejando un producto limpio, elegante y sin adornosque se salgan 
del concepto de la campaña.



en el siguiente documento, se resume la primera aproximación 
de arquitectura de información o wireframing centrada en el UI, 

teniendo en cuenta las premisas validadas previamente 
en el análisis de la marca y usando parte de la información

disponible para su creación.



Home / Wireframing

HEAD
Con una entrada en el site, visual y directa,
se hace una llamada de atención y de acción
basada en la marca, el hotel y la relación 
que se crea con NYC.

El CTA nos llevará directamente a las categorías
de eventos del site con un ancla.

MENU PRINCIPAL
A priori la navegación puede realizarse desde
la propia home y el scroll down. 
El menú estará oculto y se mostrará
desde arriba empujando al site hacia abajo.



Home / Wireframing

INTRODUCCIÓN A SEAGRAM´S HOTEL
Ofreciendo la primera descripción apoyada
visualmente con recurso audiovisual
de Seagram´s y su relación con la campaña.



Home / Wireframing

CATEGORÍAS SEAGRAM´S
Las categorías, como pilar principal de acción
del site, se presentarán visualmente, utilizando
recursos asociados a cada elemento.
La UI es sencilla y la UX seguirá la linea
con recursos sencillos y elegantes.

El CTA permanecerá en plano y visible, 
proponemos un ligero aumento de tamaño 
de la fotografía en el rollover.



Home / Wireframing

AGENDA DEL MES
A modo de bloque visual se crea una llamada
hacia la página de la agenda del mes, donde
se alojan, ordenados cronológicamente
los eventos exclusivamente del mes en curso.

FOOTER
Footer que contiene la identidad de marca
utilizando el logotipo Seagram´s Gin, los enlaces
a las RRSS, la Política de privacidad
y las Condiciones legales del site.



Invitado 1 / Wireframing

INVITADO X DE CATEGORÍA
Contenido Audiovisual

Nos presenta directamente al invitado
y cual es su procedencia o relación con
el lugar de dónde procede (ej.: Ludlow Blunt)
CTA de reserva.



Invitado 1 / Wireframing

DESCRIPCIÓN CONCRETA
Se describe al invitado en concreto, 
su experiencia y de lo que incluye la experiencia
y/o evento a reservar.

SLIDER ARTISTA
Se retrata con fotografías y texto al artista.



Invitado 1 / Wireframing

PROCESO DE RESERVA
Se describe al invitado en concreto, 
su experiencia y de lo que incluye la experiencia y/o 
evento a reservar.

SHARE / COMPRATIR



Invitado 1 / Wireframing

AGENDA DEL MES

FOOTER



Reserva 1 
(Barber) 
Wireframing



Reserva 2 (Restaurante) / Wireframing



Conciertos / Wireframing

JAZZ CATEGORÍA
Presentación.
Información y CTA Lista de conciertos.

INFORMACIÓN AUDIOVISUAL
Contenido audiovisual Blue Note.



Conciertos / Wireframing

LISTADO CONCIERTOS



Conciertos / Wireframing

INFORMACIÓN BLUE NOTE

SHARE / COMPRATIR



Conciertos / Wireframing

AGENDA DEL MES

FOOTER



Contacto / Wireframing

CONTACTO
Directo y sencillo.
Contacto personal y contacto dirección.

Mapa Google personalizado (color).
 

TEXTO 
A modo de agradecimiento, se invita al usuario
a contactar a la plataforma en caso de querer 
consultar alguna duda. 



Contacto / Wireframing

FORMULARIO DE CONTACTO
Estructura de inputs sencilla.

FOOTER



Agenda - mes actual / Wireframing

AGENDA HEAD
Usaremos de manera visual el head
para mostrar el concepto de las actividades del
mes, así como un posible slider.

TABS 
Actividades transversales del mes.
Enlace a su página final desde cada Tab.
AutoPlay.



Agenda - mes actual / Wireframing

AGENDA
Se mostrará la información resumida
de los eventos del mes, divididos por categoría.



Agenda - mes actual / Wireframing

COPY 
Volver a Categorías, home.
Información adicional General.

FOOTER 








