
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 Ritual; la creatividad añadida y una buena 
y estudiada jerarquía y selección tipográfica. 

Resultará un producto limpio, elegante y sin adornos que se 
salgan del concepto de la campaña y estilo corporativo.



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
Menú

Notas de Cata
Hª del Producto
Perfect Serves

Cocktails (propuesta)
Modelo de Negocio (tbc)

*Intro (2ª fase. Campaña)
Propuesta de módulo audiovisual para la fase de la campaña



Home

HEADER
header con contenido visual estático
o en slider.
Presencia de la Marca.
Copy relaccionado
Menú desplegable

CONTENIDO
Inicio al contenido

REFERENCIAS UI/UX
Parallax elementos de página

http://carv.ai/

Inicio a una experiencia sencilla 
pero agradable del Site de Ritual.

Contendrá a modo de bloques Introducciones
a los diferentes apartados del Site. 

http://carv.ai/


Home

HEADER TO CONTENT TRANSICIÓN
    



Home

BLOQUE CONTENIDO

BLOQUE CONTENIDO



Home

BLOQUE CONTENIDO

BLOQUE CONTENIDO



Home

BLOQUE CONTENIDO



Home

FEED INSTAGRAM

COPY CORPORATIVO / CTA



Home

FOOTER
Dirección, contacto, RRSS.
Arbol web.





Menú

MENÚ BUTTON
Full-Screen Pushing Navigation.
Un menú a pantalla completa que sustituye
el contenido visible en ese momento
empujandole fuera de la pantalla.
Texto display.

REFERENCIAS UI/UX
Menú. Tipo de apertura.
https://codyhouse.co/demo/full-screen-pushing-navigation/
index.html



Menú



Nota de Cata

HEADER
Header interior de páginas.
Texto introduciendose en el primer golpe de scroll.
Contenido visual fotográfico.
Selección de fotografía corporativa.

La separación de background / texto para efecto
de elementos parallax en todo el site continua en 
las páginas interiores.

CONTENIDO
Inicio al contenido

IMPORTANTE!
Dotar al site del contenido textual que pueda necesitar.
La lectura, acompañada de la fotografía
aseguran una experiencia rica. Storytelling.



Nota de Cata

CONTENIDO NOTA DE CATA 1

CONTENIDO NOTA DE CATA 2

IMPORTANTE!
Dotar al site del contenido textual que pueda necesitar.
La lectura, acompañada de la fotografía
aseguran una experiencia rica. Storytelling.



Nota de Cata

CONTENIDO NOTA DE CATA 3

IMPORTANTE!
Dotar al site del contenido textual que pueda necesitar.
La lectura, acompañada de la fotografía
aseguran una experiencia rica. Storytelling.



Nota de Cata

COPY CIERRE + CTA

FOOTER

IMPORTANTE!
Dotar al site del contenido textual que pueda necesitar.
La lectura, acompañada de la fotografía
aseguran una experiencia rica. Storytelling.





Hª de Producto

HEADER
Header interior de páginas.
Texto introduciendose en el primer golpe de scroll.
Contenido visual fotográfico.
Selección de fotografía corporativa.

La separación de background / texto para efecto
de elementos parallax en todo el site continua en 
las páginas interiores.

CONTENIDO
Inicio al contenido

REFERENCIAS UI/UX
Parallax elementos de página

http://www.mabehair.com.au/

http://www.mabehair.com.au/


Hª de Producto

CONTENIDO Hª PRODUCTO

CONTENIDO Hª PRODUCTO

IMPORTANTE!
Dotar al site del contenido textual que pueda necesitar.
La lectura, acompañada de la fotografía
aseguran una experiencia rica. Storytelling.



Hª de Producto

CONTENIDO Hª PRODUCTO

CONTENIDO Hª PRODUCTO

IMPORTANTE!
Dotar al site del contenido textual que pueda necesitar.
La lectura, acompañada de la fotografía
aseguran una experiencia rica. Storytelling.



Hª de Producto

CONTENIDO Hª PRODUCTO

FOOTER

IMPORTANTE!
Dotar al site del contenido textual que pueda necesitar.
La lectura, acompañada de la fotografía
aseguran una experiencia rica. Storytelling.

COPY CIERRE + CTA





Perfect Serves

HEADER
Header interior de páginas.
Texto introduciendose en el primer golpe de scroll.
Contenido visual fotográfico.
Selección de fotografía corporativa.

La separación de background / texto para efecto
de elementos parallax en todo el site continua en 
las páginas interiores.

CONTENIDO
Buenas formas de servir.
TBC modo; persona, descripción, etc...



Perfect Serves

CONTENIDO
Buenas formas de servir.
TBC modo; persona, descripción, etc...

REFERENCIAS UI/UX
Parallax elementos de página

http://www.eginstill.com/

http://www.eginstill.com/


Perfect Serves

CIERRE + CTA

FOOTER



Cocktails (propuesta)

HEADER
Header interior de páginas.
Texto introduciendose en el primer golpe de scroll.
Contenido visual fotográfico.
Selección de fotografía corporativa.

La separación de background / texto para efecto
de elementos parallax en todo el site continua en 
las páginas interiores.

CONTENIDO
La página pretende ser un recopilatorio de cócteles
y sus ingredientes. 
Muy visual y de acercamiento marca-producto real.



Cocktails (propuesta)

CONTENIDO
Grid de cócteles.



Cocktails (propuesta)

CIERRE + CTA

FOOTER



Se propone un módulo adicional al inicio 
de la acción de campaña, donde anteriormente a la home, 
se añade un bloque con elementos relaccionados a la campaña.

El bloque podría ser puramente audiovisual.
Un «spot», a base de posible imagen/video real
de lo que vaya sucediendo a lo largo de los 3 meses.

De sencilla interacción;
Visualizar o saltar el bloque, que nos llevaría
a la home corporativa, o en su defecto a la página
dedicada a la campaña (durante ese tiempo) si así se plantea.



Intro (propuesta campaña)

INTRO
Audiovisual o secuencia de imágenes
corporativas, que pueden sustiruirse por
imagen real una vez comenzado la campaña 
y dotar de fuerza la entrada al Site.

INFO
Espacio en las esquinas para:
Terminos Legales
Copyright
Sonido on / off
Saltar Bloque



Intro (propuesta campaña)

TRANSICIÓN A HOME
Pantalla de transición a la home donde 

tendrémos nuestro primer CTA acompañado
de contenido relaccionado, Ej, quote que nos 

de pie a continuar navegando.

El Botón saltar desaparece dejandonos 
el CTA como único medio de avanzar.

En Background, el bloque audiovisual, 
llevará un oscurecimiento para 

que adquiera un protagonismo secundario, 
pero se repite en bucle.



Intro (propuesta campaña)



Intro (propuesta campaña)

TRANSICIÓN A HOME
El CTA nos dirige a la Home.
Los elementos desaparecen para fundir 
el background con el Header
de la Home Corporativa.





Parallax elementos de página
http://carv.ai/

Menú. Tipo de apertura.
https://codyhouse.co/demo/full-screen-pushing-navigation/index.html

http://carv.ai/
https://codyhouse.co/demo/full-screen-pushing-navigation/index.html


Parallax elementos de página
http://www.eginstill.com/

Parallax elementos de página
http://www.mabehair.com.au/

http://www.eginstill.com/
http://www.mabehair.com.au/

