2020 es un año para recordar y a la vez
para olvidar. También es un año en el
que muchos tuvieron que reinventarse,
buscar alternativas y cambiar su modo
de vida.

SOHO MARKET surge de unir esa
“necesidad” de reinvertarse con una
gran idea que cambia el modo de
entender el comercio local. Y permite a
pequeños comerciantes unir fuerzas y
crear un concepto nuevo con un futuro
mucho mejor.

¿Qué es soho market marbella?
Un nuevo y único espacio abierto para profesionales y comerciantes que les
permite tener un lugar de exposición y venta. Además de poder disfrutar de
muchas facilidades y servicios que solo quizá se pueden permitir grandes marcas o
haciendo una gran inversión.

SOHO MARKET no solo te permitirá tener mayores beneficios ya que tus
gastos de alquiler son significativamente mas bajos que los gastos de tener
tu propio local sino que también disfrutarás de una gran cantidad de
beneficios:
✓ Costes de Wifi, luz y agua incluidos en el alquiler. Además de los costes
de licencias, seguros, alarmas y otros costes de un local propio.
✓ Tener tu propia tienda ecommerce en la que poder vender tus productos
online además de en la tienda física de SOHO MARKET.
✓ También incluido en el precio se realizarán campañas de marketing,
publicidad y medios sociales para promover tanto la página de
ecommerce como la tienda física.
✓ Organización de eventos puntuales como un mercadillo Navideño para
atraer nuevos clientes y poder crear mayor tráfico del que beneficiarse
todos.
✓ Posibilidad de disponer del personal de Soho Market! Este puede realizar
las ventas de tus artículos o servicios en tu ausencia. Ahorrándote una
gran cantidad de inversion y riesgo en seguros sociales, sueldos, etc
✓ Ofrecemos diferentes tamaños de espacios desde estanterías a espacios
más grandes para adaptarse a cada negocio o necesidad.
✓ El concepto es tan variado y diferente que lo que queremos es hacer
volver a los clientes regularmente para una experiencia social y de
consumo totalmente diferente.

“Coming together is a beginning.
Keeping together is progress.
Working together is success .”
-Henry Ford

SOHO MARKET
MOOD BOARD

SOHO MARKET ofrecerá una fusion de tiendas y servicios sin

competencia entre ellos ofreciéndole al cliente una gran variedad
de opciones de consumo. Diferentes sectores que se podrán
complementar unos a otros ayudando entre todos a mejorar las
ventas.

Moda
Bisuteria
Accesorios
Complementos niños
Arte y Artesanía
Floristería
Velas
Decoración
Calzado
Belleza
Ropa deporte
Espacio Gourmet
Comida Take away
Food truck
Decoración de Eventos
Catering
Fotografía
Globos
Artistas
Zona de Juegos

La autenticidad y la personalidad
de fusionar estilos

Nos gusta volver a lo auténtico, y
mezclar un mundo de distintos
sabores y estilos.
Con personalidad sin grandes
nombres solo grandes personas con
grandes ideas y productos diferentes
en un gran lugar.

The thing is, I don’t want to be
sold to when I walk into a
store. I want to be welcomed.
– Angela Ahrendts, Senior Vice
President of Retail at Apple Inc.

Nuestra estrategia de marketing y de
experiencia de cliente no solo conseguirá que
los clientes vuelvan sino que atraerá nuevos
clientes con una oferta de compra y también de
ocio:
✓ Nuestro food truck ofrecerá desayunos, comidas y
meriendas.
✓ Nuestro bar de cava y prosecco les hará estar más
tiempo recorriendo el market mientras disfrutan de
su copa.
✓ Nuestro equipo de marketing realizará campañas
online para tanto Soho Market como para tu marca.
✓ Se ha creado una ZONA DE JUEGOS para mantener
ocupados a los niños mientras su padres disfrutan
de comprar o de las opciones de comida disponibles
✓ La gran ubicación de Soho market hace que sea
fácil aparcar a los clientes además de estar en una
zona con tráfico continuo y así estar expuestos a
nuevos clientes de forma regular.

Únete a SOHO MARKET MARBELLA.

Para más información o si quieres formar parte de este gran
lugar
escríbenos a
info@sohomarketmarbella.com
O llamando al 619 613 321

www.sohomarketmarbella.com

