
“Ser tú mismo, no significa ser siempre el mismo”



Antes que nada…



Sabemos que tú no buscas 
una ginebra más…



Tú buscas:

Rentabilidad DEMANDA Mercado



Eso se llama…marketing



Por eso, Sr. Stuart vende 
nuestra ginebra es la excusa…marketing
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Producto1
Simplemente… diferente



Hoy en día…

O eres Low Cost …O estás diferenciado



Low Cost

Ser barato, aparte 
de complicado, es 

arriesgado



Diferenciación

Por ello, Sr. Stuart apuesta por la…

Y sí, ¡la diferenciación 
se paga!



¿Por qué Sr. Stuart?2



“Premiun no se dice, se es”

Sr. Stuart está elaborada 
con agua del deshielo de 
Sierra Nevada. 

¿y aún te preguntas si soy realmente premium?

14 botánicos 
 2 destilaciones



PERO PREMIUM HAY MUCHAS, 

¿verdad?



Stuart
Es una experiencia,

Un rito…



1Presentémonos 
2 lo que me gusta de ti 
3 ¿Nos volvemos a ver? 

Así se sirve un sr. Stuart



1.Presentémonos
Pídete tu Sr. Stuart 

y tu Kind Stuart



2.Lo que me gusta de ti
Es el turno del Sips Stuart. 

“Cómete el mundo en un sorbo”



Sí, lo decimos literalmente. 
Una vez hayas terminado la copa, 

podrás comerte tu Sips a elegir 
entre el sabor que más te guste.



3. ¿Nos volvemos a ver?
¿Te ha gustado la experiencia?

Pues aún quedan por delante 

5 más



No sólo es un rito… 

No sólo es diferente… 

No sólo incentiva la demanda de un mismo 
 consumidor Que quiera probar todos los kinds… 

No sólo incentiva la demanda de más consumidores 
Cuando las cajas de Stuart, sus biografías o las 

Redes sociales le invitan a probarme… 

+ No sólo te impacta cuando ves a las personas 
de tu alrededor comerse, literalmente, su cañita. 

No sólo es apta hasta para los que no les gusta la ginebra 
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Y es que simplemente… 
no es sólo una ginebra 



Marca 
o lo que es lo mismo… 

DEMANDA Público



Sr. Stuart es una marca, 
Desde el joven millenial sediento de  

Experiencias nuevas, hasta el más sibarita 
Y tradicional que quiera un producto 

De calidad 

Sr. Stuart está posicionada para todos los públicos 
Y todos los bolsillos



“Si consigues que las personas te quieran por lo que eres, 
y no por lo que ofreces, entonces tu marca está 

valorizada”

Copiar un producto es fácil, lo difícil es 
hacerlo con las marcas. 

Invertimos en marca porque, básicamente, 
es lo que las personas consumen 
actualmente…

La marca 



Win to win6
Sé que si tú ganas, yo gano



No vale con “caerse bien”,  
hay que enamorarse 

Por eso no te ofrecemos ginebra,  
sino rentabilidad y por tanto… 

Te incentivamos 
su consumo 



¿Cómo?
Margen + Rotación



Aparecerá tu negocio en nuestra web
Crearemos un evento de implantación

Aparecerás en nuestras Redes Sociales

Te dejamos biografías de Sr. Stuart, 
donde podrán conocer los sabores 
de los Kinds y su composición

Para ello…



Ya tenemos mercado, y demanda 
ahora toca lo importante… 

Lo que no 
son cuentas, son cuentos



Copa + Kinds + Sips

Hagamos cálculos… 

Precio de venta 
recomendado 7€
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contable

1 BOTELLA

=
14 COPAS

7€
Cada una



  Implantación.  
         Botella + 12 Sips + 12 Kinds 

contable



Pide mi tabla de precios 
Cuánto más me quieras, más te cuido =) 



Esto es9
Beber con responsabilidad



Que el mundo cambie 
depende del mundo, 

Y nosotros estamos 
en el mundo…



Sr. Stuart  
se compromete a aportar parte de 
sus beneficios anuales a ayudar a 

diversas causas 

Al menos, es lo que entendemos 
por tener un consumo responsable



¿Sigues pensando que 
somos una ginebra más? 



Quizás 
tengas razón… 



McDonald’s es una hamburguesería 
más, Ikea una tienda de muebles 

o Apple… un simple teléfono 
¿Verdad? 

Al fin y al cabo… 



Ser tú mismo,  
no significa ser siempre 

el mismo 

 Sr. Stuart
Fdo.



636 127 130 
678 869 184

www.srstuart.com

ginsrstuart@gmail.com 

http://www.srstuart.com

