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MISIÓN

Aprovechar las redes sociales y ponerlas a nuestro
servicio, mejorando e impulsando la vida social de
las personas sin sacrificarla.

VISIÓN

Creemos en un mundo conectado donde las nuevas
tecnologías nos ayuden a recuperar y potenciar la
naturalidad y el valor real de las relaciones sociales.

Vivimos la vida para mostrarla ...

Nuestra historia.
Vivimos la vida para mostrarla, no para disfrutarla.

El nacimiento (2017)

nuestra vida social sin sacrificarla.

Empezamos a desarrollar, a raíz
de una broma, una red social
hecha por y para usuarios
llamada Deletos.

Como consecuencia del nacimiento de la economía de la atención, las

De la broma al negocio (2019)

Soocial nace de la necesidad de ofrecer una app para potenciar

redes sociales se benefician de crear personas cada vez más adictas
a su producto y, por tanto, a consumir la publicidad de la que obtienen
sus ingresos.
En Soocial creemos que las ventajas de una vida conectada son
demasiadas como para renunciar a las redes sociales definitivamente.
Por ello, hemos creado un producto que, aparte de ofrecernos todo lo
que buscamos en las redes, también se centre en aportar valor real en
la vida real sin provocar las consecuencias negativas que las redes
sociales tienen sobre el tejido de las relaciones sociales.

Tras plantear de forma más seria
la idea y desarrollar el modelo
de negocio, nos embarcamos
en el lanzamiento oficial de
Deletos y su aplicación.
El punto de inflexión (2020)
Después de estudiar las
conductas tóxicas que inducían
estos productos, decidimos
pivotar 180º y apostar por un
proyecto más ambicioso y mejor
para la sociedad.
...

Soocial es la evolución inevitable y responsable que deben tomar las
relaciones sociales y la tecnología en el siglo XXI.

... no para disfrutarla.

Menos red.
Manifiesto.
Es hora de crear. Es hora de pasar a la acción.
Junto a tu amigo. Junto a nosotros. Todos formamos Soocial.
A todos nos mueve lo mismo: sentirnos bien y tener una vida feliz y sana junto a la gente que nos importa.
Las ventajas de internet son demasiadas. Pero obtenerlas a cambio de renunciar a nuestra vida, a nuestro tiempo y,
sobre todo, a nuestra capacidad de decidir sobre ellos, no es una opción. Vivimos en la época de mayor conexión virtual
entre usuarios pero de mayor desconexión real entre personas. Es hora de cambiar esto.
Se acabó estar al servicio de las apps y notificaciones. Es hora de ponerlas a ellas a NUESTRO servicio.

Nuestros valores.
Personas, no usuarios.

Crear valor, no dopamina.

Tus datos: en tu mano y a tu servicio.

Dejar huella, no cicatriz.

Escucha y mejora.

Dormir tranquilos.

Más social.

Sin likes.
La plataforma.
Soocial no es una red social: es una herramienta social. Una herramienta espera para aportar el valor deseado al usarse,
no te seduce para que la uses constantemente.
Somos un gestor que te permite mejorar y disfrutar tu vida sin perderla en el proceso.
Soocial es la única plataforma donde el usuario podrá sacar el máximo partido a los 3 pilares imprescindibles en la vida
social de una persona:

Amigos.
Fingir, aparentar y sacrificar tu naturalidad es algo inherente a compartir tu vida para seguidores que no te
conocen y, las comparaciones, son algo inherente a seguir a gente que no conoces y, de las cuales, solo ves
los mejores momentos. Junto a Soocial vuelven las peticiones de amistad, para que el contenido que ves y
compartes vuelva a ser como siempre debió ser: natural y especial.

Planes.
En Soocial, conocer gente real no es un problema. Únete o crea planes, ya sean públicos para usuarios
cercanos o privados para tus amigos. Invita a tus amigos a los planes a los que te has apuntado, chatea o
comparte fotos de los planes a los que has ido.

Momentos.
Inmortaliza tus recuerdos favoritos y, recuerda, solo podrán verlo tus amigos. Disfruta de la naturalidad de
poder subir recuerdos y olvídate de la presión y la superficialidad. Comparte momentos, no poses y crea el
álbum de tu vida con solo un click. Ese que querrás recordar en unos años.

Sin seguidores.

Si compartes nuestra visión...
Contacta con nosotros.
Si compartes nuestra visión y crees que podemos trabajar juntos para alcanzar nuestras metas compartidas y aportar
valor real a las personas, no dudes en contactar con nosotros.
Buscamos partners involucrados con la causa que quieran formar parte de un movimiento más grande que cualquiera
de nosotros y que, además, sean conscientes del peligro que puede suponer seguir el rumbo actual.

Mándanos un e-mail con tu propuesta a hello@soocial.net con el asunto:

Para: hello@soocial.net
Asunto: Partnership - [Nombre de la empresa]
Mensaje: Explícanos tu propuesta y adjunta un dossier si prefieres.

Forma parte del grupo de “locos” que consiguió cambiar las cosas.

... forma parte de ella

