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BRIEF



Situación actual: la marca tiene una web corporate beefeatergin.com y 
cada vez que se lanza una nueva acción se crea una landing nueva y con un 
dominio dedicado. 
 

Premisa

Problema identificado: fragmentación real y conceptual de la información 
relativa a la marca, a sus proyectos y acciones. Además, las guidelines del 
brand book no siempre se aplican, y eso crea una excesiva heterogeneidad a 
nivel de Look & Feel. 

E-shop: necesidad de crear un apartado de compra de merchandising y 
productos.  





Solución: homogeneizar, crear un Hub donde se centralice todo 
bajo el mismo paragua y con dominio www.beefeater.es 

Problema identificado: fragmentación real y conceptual de 
la información relativa a la marca, a sus proyectos y acciones.  

Solución: crear un Hub donde se centralice toda la información/acciones 
bajo el mismo paraguas y con el dominio beefeater.es. 

Added Value: facilitar la búsqueda de información por parte del 
usuario,  generar ventas, mejorar SEO, optimizar SEM y crear un 
histórico de campañas.

http://www.beefeater.es/


CREACIÓN DE UN HUB CON LOS SIGUIENTES PILARES: 

Activaciones de la marca 

Comunicación Corporate 

Tienda online: venta de experiencia  y 

productos 

Contenedores de la web

ESTARÁ PROVISTA DE INTEGRACIONES TECNOLÓGICAS: 

Pasarela de pago 

Integración con Wallet 

Integración con Spirit ID



El desarrollo de la web será mobile first, ya que el 100% de 
los jóvenes de 18-24 años disponen de smartphones y el 
81% lo usan como medio preferido para conectarse a Internet.  

 

Mobile first

*Fuente: ESTUDIO MOBILE IAB SPAIN

http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio_anual_mobile_marketing_2016_v_completa-2.pdf


Target
Según estudios de mercado, los grupos 
principales consumidores de Beefeater y 
a quien la marca se tendría que dirigir en sus 
comunicaciones son: 

Millennials 

Party-people (hedonistas)  

18 – 24 años 



Survey
Para ampliar nuestro conocimiento sobre el 

target, hemos realizado una encuesta 

contando con el aporte de 15 jóvenes 

(50/50 hombres y mujeres – 18-24 años). 

Días de fiesta  

Look 
Bebida habitual 

Ginebra 

Beefeater 

Botellón en casa  

London calling  
Representation



Resultados

*Otras marcas mencionadas: Seagram’s, Tanqueray, Broackmans, Bulldog, Larios, Hendricks, Bombay, Puerto de Indias, London Dry, Pink, Citadelle, Nordes.   

Viernes y Sábado son los días que se suele salir (ningún otro día especificado).DÍAS DE FIESTA

El 60% declara cambiar de look el fin de semana respecto al de la semana.LOOK

El 47% de los sondeados beben ginebra (otro 47% no bebe ginebra, y 6% bebe cerveza). ¿BEBES GINEBRA? 

El 60% de la muestra mencionó Beefeater a: “Qué ginebras conoces?”*¿GINEBRA? 



Equilibrio perfecto entre los amantes de Beefeater y los que no tienen afinidad 
con la marca (40% en ambos casos, el resto no conoce o no la ha probado)

BEEFEATER

Un tercio de nuestra muestra compraría Beefeater para un botellón en casa.BOTELLÓN EN CASA

El 60% de los sondeados ha estado en Londres.LONDON CALLING

Word cloud (real) de las palabras mencionadas acerca de Londres.REPRESENTATION 
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Strategic Thinking
WHO, WHERE, WHAT, HOW



Nos hemos sumergido en el universo de la capital de UK. 
 
Nos hemos llenado los pulmones de la London Attitude con 
el objetivo de definir la infraestructura de la web, el tono de 
comunicación y su diseño/navegabilidad. 
 

Research



Hemos buscado los matices más íntimos 
del target, de espacios y texturas. 

Our story



Nos disfrazamos; 

WHO: IT‘S NOW OR NEVER

No definitions just feelings



Nos empoderamos; 

WHO: IT‘S NOW OR NEVER

We are makers



Amamos la velocidad; 

WHO: IT‘S NOW OR NEVER

We are fast



Mood Board 

TARGET | Nonchalant, disfraz, despeinado, desnudo, pies, fast, salto, implosión, salvaje, maker, empowered



Los sótanos son nuestro imán

WHERE: BE PART OF IT



Lo clandestino nos pertenece

WHERE: BE PART OF IT



Amamos lo que los demás olvidan

WHERE: BE PART OF IT



Mood Board 

LUGAR | Clandestino, Industrial, Basement, Tube, Cosmopolita 



WHAT: ARE YOU IN

Mi piel, tu piel



Divertirse es sudar

WHAT: ARE YOU IN



La purpurina, una aliada

WHAT: ARE YOU IN



Mood Board 

TEXTURA, SABOR, AROMA | Color, sudor, fog, piel, glitter, rusty (herrumbre), moqueta



LIVE YOUR LONDON



Queremos un site interactivo, customizable, visual, 
enfocado a la performance de marketing en cuanto a: 

• Registros y activaciones 
• Compra en el e-shop 
• Información de marca nítida  

 

El Desafío
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ESTRUCTURA WEB



Árbol Contenidos



El objetivo es equilibrar interacción, contenido y sencillez. 
 
Desde esta primera página, se podrá acceder a las distintas 
áreas del sitio web de manera intuitiva y directa. 

 

Home Page



1 Hidden Menu + Carrito de la compra

2 Conexión Spirit ID

4 Bloque interactivo donde se mostrarán los dos bloques principales de acción 
del site. Los dos bloques se animarán de manera sutil, bajo un pilar fotográfico 
y tipográfico definido a través del BrandBook de Marca y el concepto London 
Attitude definido por Yondbee para la creación del concepto específico del Site.

3 Skin Buttons asociados al bloque 3. Los conceptos del copy del Skin Button 
definen el contenido que se mostrará en cada bloque superior.

5 Bloque Clandestino: Bajo este concepto se esconde una de las funcionalidades 
más importantes del site; El registro y acceso a recogida de datos por parte de 
la Marca.

6 Acceso a contenido detalle del site; 2 experiencias + 2 ítems del shop.

7 Acceso a contenido Corporate; El producto en exclusiva.

8 Footer.

DESKTOP





1 Hidden Menu

2 Conexión Spirit ID

3 Bloque interactivo donde se mostrarán los dos bloques principales de acción 
del site. Los dos bloques se animarán de manera sutil, bajo un pilar fotográfico 
y tipográfico definido a traves del BrandBook de Marca y el concepto London 
Attitude definido por Yondbee para la creación del concepto específico del Site.

4 Skin buttons asociados al bloque 3. Los conceptos del copy del Skin Button 
definen el contenido que se mostrará en cada bloque superior.

5 Bloque Clandestino. Bajo este concepto se esconde una de las funcionalidades 
más importantes del site; El registro y acceso a recogida de datos por parte de 
la Marca.

6 Acceso a contenido detalle del site; 2 experiencias + 2 ítems del shop.

7 Acceso a contenido Corporate; El producto en exclusiva.

8 Footer.

MOBILE





e-Shop Page
El producto será el protagonista. 
 
Se dará un espectro general de qué ofrece Beefeater con un 
especial cuidado a las colecciones únicas presentes en la web. 
 
Se creará una conexión con las activaciones y experiencias 
pasadas, presentes y futuras en las descripciones (storytelling). 

Planteamos botones “buy it” y “win it” (redirigiendo a SpiritID) 
para cada producto de manera a incentivar el registro y aumentar 
las recurrentes. 

 



Para incentivar el registro, proponemos la creación de partes ocultas 
(dentro del site) que se activarían para los que se hayan registrado, 
donde pueden encontrar promociones, juegos, recordatorio de los 
eventos, listado de lugares secretos por descubrir…  

Algunos productos serán ocultos: solo los usuarios registrados 
podrán acceder a estos contenidos. 

Registro y contenido clandestino



1 Hidden Menu & Shopping Cart

2 Conexión Spirit ID

3 Bloque Marca, visual de los productos. Posibilidad de ver los productos in 
live; modelos, prendas puestas, objetos en uso…

4 Copy introductorio. Posibilidad de filtrado.

5 Grid de productos. Posibilidad de creación de productos ocultos bajo el concepto 
clandestino. Empuje al usuario al registro para desvelar los productos no 
visibles.

6 Producto oculto. Al pulsar, nos pedirá registrarnos. Una vez terminado este paso, el 
producto quedará visible, destacado del resto como producto “destacado”. 

7 Bloque Clandestino. Bajo este concepto se esconde una de las funcionalidades 
más importantes del site; El registro y acceso a recogida de datos por parte de 
la Marca.

8 Producto destacado o nuevo. Producto mas vendido, mas elegido, etc..

9 Footer.

MOBILE





www.mendo.nl/store



www.mendo.nl/store



int.lakrids.nu



tinkerwatches.com



En esta sección imaginamos una parte interactiva 
donde irían los proyectos/experiencias pasadas, 
actuales y futuras.  

Con un acceso directo a Registro para las experiencias 
presentes y ya anunciadas. 

Experiencias



mfw.melbourne.vic.gov.au



milwaukeeballet.org/performances



En el apartado Corporate se recopilará toda la información 
relativa a la marca y a sus productos, con su respectivo 
enlace a compra en cada uno de los productos. 

Adicionalmente, crearemos una sección para todos los 
cócteles y botánicos. 

Corporate



filemarodion.gr/en



seedlipdrinks.com



lookbook.cruxkitchen.com



lookbook.cruxkitchen.com



REFERENCIAS | Menú contextual principal

Referencias



REFERENCIAS | Transición imágenes



REFERENCIAS | Grid y presentación de módulos de galerías. Smooth Scroll.



REFERENCIAS | Transiciones en galerías horizontales. Sliders.



THANK 

YOU!
Virgen de los Peligros 3 
Madrid

Carrer de Sardenya 229 
Barcelona

Google Campus 
Zabkowska      
Warszawa Polonia

Opening soon.       
Milano


