
“ Vivimos la vida para mostrarla, no para disfrutarla ”
- SANTIAGO BILINKIS

Contexto.

En un mundo cada vez más y más conectado, hemos empezado a perder la conex-

ión con nosotros mismos y con los que nos rodean. La economía de la atención y 

los nuevos modelos de negocio de las redes sociales, basados en vender nuestro 

tiempo y atención, han desembocado en terribles consecuencias.

En este contexto nace Soocial. Una red social que evolucionó para transformarse 

en la herramienta social definitiva.

Un complemento perfecto para nuestra vida social, no un sustituto.

Consecuencias.

Comparaciones. Comparados nuestro normal y corriente "detrás de las cámaras" con los mejores momen-

tos editados del resto. Entrando en una espiral infinita de venirse abajo y necesitar aparentar.

Moneda social. De la economía de la atención nace la moneda social. La atención y el valor se mide 

mediante likes, seguidores, etc. Hemos pasado a dejar que sean otros los que nos den valor.

Soledad. En un mundo conectado, cada vez nos sentimos más solos. No hay nada peor que sentirse solo 

estando rodeado de gente.

Somos un producto. Si un producto es gratis, tú eres el producto. Seguro que conoces a alguien que ha 

borrado sus fotos por no tener likes. Y es que cuando un producto (nosotros) no se vende (moneda social), 

se retira de la estantería (nuestro perfil).

Muchos más. Visita nuestra web para ver el resto...



El eslogan de Soocial define muy bien lo que es: un complemento para tu vida que te permite hacer planes (solo con 

amigos o con usuarios cercanos), pasar buenos momentos y guardar tus recuerdos favoritos y más importantes 

para compartirlos solo con la gente más importante: tus amigos.

Disfruta de ser tú mismo de nuevo. Dile adiós a la superficialidad y hola a la naturalidad.

Pasa de que tu perfil sea un expositor de tus mejores momentos editados a construir poco a poco ese álbum de tu 

vida que querrás ver y recordar en un futuro. Comparte momentos, no poses.

Si crees en nuestra visión del futuro de las redes y las relaciones sociales, ya eres 

parte de Soocial.

Bienvenido.

Para luchar contra este problema, es indispensable que los ingresos 

de la compañía no dependan de inducir conductas cada vez más 

tóxicas a sus usuarios.

Por ello, nuestro modelo de negocio no se basa en vender tus datos 

ni tu atención, sino en aportar valor real en el mundo real con gente 

real.

La solución.

¿Qué es Soocial?

Contacta con nosotros y participa en la comunidad

hello�soocial.net /soocialapp https://soocial.net


