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si puedes 
soñarlo 
puedes 

hacerlo
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 ¬SOUL BUSINESS
 

La época en la que vivimos se caracteriza por la necesidad de reducir costes, así como por la dificultad tanto para particulares como para empresas 

de conseguir soluciones flexibles a sus necesidades. Por otra parte, la situación actual del sector ha generado un exceso de oferta de profesionales no 

especializados que en muchas ocasiones desconocen las particularidades de los proyectos que acometen, y en otros casos pretenden dar soluciones 

tradicionales e incompatibles con los retos que nos plantea esta nueva era. 

Soul Business nació en New York, cuna de la 

innovación y fuente inagotable de creatividad.

Allí adoptamos uno de nuestros principios 

fundamentales: no hay nada imposible, 

cualquier idea puede materializarse.

Soul Business es un holding de ideas agrupadas 

bajo el mismo fin: acompañarte de la mano 

desde el inicio hasta el final de tu camino 

como empresario. 

En Soul Business apostamos por incorporar 

a nuestro método de trabajo soluciones 

técnicas que nos permitan reducir los tiempos 

de ejecución, y por tanto los costes, así como 

por una continua selección de productos 

y soluciones que cubran las necesidades 

particulares de cada proyecto que acometemos.

Además, apostamos por la planificación, la 

creatividad y la honestidad, siendo conscientes 

de la individualidad de cada cliente y de las 

necesidades particulares de cada trabajo.

Promovemos exclusividad, identidad propia, en 

pocas palabras, negocios con alma. 
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Para cumplir con nuestros compromisos 

contamos con personal propio altamente 

especializado en la rehabilitación y reforma de 

locales comerciales así como en la creación e 

implementación de soluciones de branding 

eficaces, integradas e innovadoras. 

Disponemos de una amplia red de proveedores 

y colaboradores, seleccionados en base a 

su competitividad, calidad y nivel de servicio, 

y con los que tenemos estables acuerdos 

de colaboración para mantener nuestros 

estándares de calidad. 

Trabajamos, además, con una red de 

especialistas en marketing y desarrollo 

informático y nuestros asesores te guiarán en 

la etapa inicial de tu andadura para que el éxito 

de tu idea no se desvanezca y perdure en el 

tiempo.

 ¬NUESTRO TRABAJO
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Estamos convencidos de que 

una de las mayores fortalezas 

de Soul Business es el equipo de 

personas que hay detrás de él. La 

suma de profesionales expertos 

en cada uno de los sectores 

resulta en un éxito asegurado.

Nuestro departamento de 

marketing y creación de 

conceptos cuenta con una 

dilatada experiencia en el 

mercado estadounidense. Allí 

comprendieron la importancia 

de los detalles y que uno de 

los secretos del éxito era el 

desmarcarse del resto ideando 

negocios diferentes, negocios 

con alma.

Por otra parte, el departamento 

técnico de Soul Business 

acumula  a sus espaldas más de 

20 años de experiencia, tanto 

en territorio nacional como 

internacional: Estados Unidos, 

Argelia, Emiratos Árabes, etc.

En los tiempos que corren no 

seríamos nadie sin nuestro 

departamento informático que 

vela por acercar las nuevas 

tecnologías incluso a los 

menos expertos en la materia 

y te ayudará a sacar el máximo 

partido de las herramientas 

disponibles en el mercado. Con 

amplia experiencia en desarrollo 

y consultoría, nuestros técnicos 

e ingenieros informáticos han 

trabajado para importantes 

clientes a nivel internacional, 

formando parte de un equipo 

partner de Google.
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NUESTRO 
COMPROMISO. 

Si partes de cero, de nuestra 

mano darás todos los 

pasos hasta que esa idea se 

materialice. Si lo que quieres 

es darle un giro radical a lo 

que tienes, con nosotros 

tendrás garantizado un 

aumento de la productividad 

a través de una inversión 

mínima.

Compromiso Soul 
Business: mínima 
inversión, máximo 
rendimiento

Al final nuestro trabajo se 

centra en un claro objetivo: 

aumentar el beneficio 

generado por tu negocio. 

Para ello ponemos a tu 

servicio toda nuestra 

experiencia, sacrificio y saber 

hacer en cada sector. 

Además, ligamos nuestro 

éxito al tuyo, si tú no ganas, 

nosotros tampoco. 
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 ¬LÍNEAS DE NEGOCIO
 

Soul Business pone a tu disposición un equipo multidisciplinar de profesionales que te ayudarán a hacer realidad tu sueño y a aumentar la rentabilidad 

de tu negocio trabajando desde distintos frentes: Reforma de locales, Branding e imagen corporativa, web y redes sociales, documentación y gestión 

de proyectos y concepto y plan de negocio. A cada proyecto podrán aplicarse las líneas de negocio que sean necesarias, siendo posible contratar el 

pack completo o una selección de ellas. Nos adaptamos a tus necesidades y requerimientos.

Reforma de locales Branding Web & Redes Sociales

Documentación & 
Gestión de Proyectos

Concepto & 
Plan de Negocio
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Las cosas buenas pasan a 
quienes las esperan, 
las mejores, a quienes 
van a por ellas

     algunos de nuestros proyectos
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 ¬HOGAR DULCE HOGAR
Bakery (panadería y pastelería) en Soho (New York) y San Sebastián

A la apertura de Hogar Dulce Hogar en el barrio 

de Gros en San Sebastián, siguió la inauguración 

de  un local análogo en pleno Soho, New York. 

Can you say to-rri-ja?, dice el cartel en la puerta 

de Hogar, Dulce Hogar, Soho, desafiando y 

tentando a los neoyorquinos. La idea se exportó 

a Estados Unidos,  acercando a los neoyorquinos 

platos y postres típicos españoles. 

En el local de West Broadway lo primero que 

llama la atención, es el impresionante jardín 

vertical de su entrada. En ambos casos, techos 

altos, mesas y suelos de madera, un gran sofá 

de cuero, intercambio de libros, chimenea, 

mantas para el frío, una pared de pizarra para 

entretener a los peques y a los no tan peques… 

En definitiva, dos rincones acogedores y con 

mucho encanto en los que desayunar o pasar 

la tarde.
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Albahaca Ekotienda & Café está 

ubicada en una calle cercana 

al ayuntamiento de Errentería. 

Nace con la intención de 

convertirse en una fuente 

de referencia de productos 

de elaboración ecológica y 

natural, a la vez que ofrece la 

posibilidad de recoger cafés 

e infusiones para llevar muy 

especiales.

El local en el que se encuentra 

Albahaca fue durante 

muchos años una tienda de 

ultramarinos tradicional, algo 

abarrotada y oscura. 

Para convertir el local en un 

espacio amplio y diáfano, se tiró 

una de las paredes y el resto 

se pintaron de blanco para 

proporcionar luminosidad. 

La madera de las vigas se 

dejó al natural aplicando una 

leve capa de barniz protector  

para aprovechar el toque 

acogedor y rústico que ésta 

aporta al local. Se reformaron 

las instalaciones y el cuarto 

de baño. Además, atendiendo 

a la premisa menos es más, se 

instalaron unas minimalistas 

estanterías de madera y hierro, 

y para darle el toque especial 

y distintivo, una barra de 

suelo hidráulico. La pincelada 

romántica la aportan unas 

guirnaldas de luz que guían a 

los visitantes desde la puerta 

hasta el mostrador de la 

tienda. 

Si quieres disfrutar de la 

acogedora atmósfera creada 

como resultado de los 

innumerables detalles que 

presenta Albahaca, acércate 

por allí a probar un té matcha 

o a curiosear las últimas 

novedades en productos 

ecológicos de sus estantes.

 ¬ALBAHACA
Ekotienda & Café
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 ¬MADRIDELICIA
Bakery & Café

Madridelicia es un negocio familiar esta-

blecido en Madrid que necesitaba un em-

pujoncito.

Se realizó una leve reforma, pintando y 

redecorando el local con tonos pastel y 

motivos vintage. 

Pero quizás la labor más importante de 

este proyecto fue la de nuestro equipo 

de marketing que incrementó la presen-

cia en redes sociales de este negocio. El 

hecho de mantener  una actividad diaria 

en Facebook, Instagram...etc. publicando 

actualizaciones interesantes y divertidas, 

comenzó a atraer público al local que ha 

visto aumentar sus beneficios de manera 

significativa. 

Las redes sociales son una herramienta cada vez mas útil, tanto para los usuarios como 

para las empresas. Su influencia dentro del proceso de compra es indiscutible, y su papel 

como reflejo de las demandas y tendencias por parte de los consumidores ayuda cada vez 

más a las organizaciones a conocer a sus clientes y a diseñar estrategias orientadas a satis-

facer sus necesidades.
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 ¬
DÓNDE                 

 ¬
TRABAJAMOS
 

Nosotros nos movemos contigo, no tú con 

nosotros. En los tiempos que vivimos, la 

inmovilidad no tiene sentido. Ofrecemos el clásico, 

pero cada vez más en el olvido, cómo, cuándo y 

dónde quieras.

Nunca olvidamos que el cliente eres tú. Además, 

si te proponemos abrir tu negocio al mundo, darle 

presencia en las redes, en definitiva, eliminar 

fronteras, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros 

mismos?
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Email: info@soulbusinessco.com

Web: www.soulbusinessco.com

MADRID

Dirección: Avda/ Europa 19, Parque empresarial La Moraleja, 

Alcobendas, Madrid, 28108

NEW YORK

Dirección: 57 West 57th Street, 4th Floor, Manhattan, New 

York, 10019

 ¬CONTACTO
 

Estamos deseando escuchar tus ideas, contacta con nosotros y te ayudaremos a darles forma. Además, estaremos encantados de responder cualquier 

consulta o duda que tengas. Nuestras oficinas centrales se encuentran en Madrid, pero también mantenemos nuestra sede de New York.




