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Historia 
Tailor made bikes 
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Soul Motor Co. La pásion por las 
 máquinas es única e inigualabe. 

El	  espíritu	  que	  impregna	  las	  cosas,	  la	  naturaleza	  que	  las	  envuelve.	  Soul	  Motors	  es	  un	  proyecto	  de	  restauración	  y	  venta	  de	  motocicletas	  vintage	  que	  surge	  
de	  la	  pasión	  de	  dos	  hermanos	  con	  una	  idea	  muy	  clara:	  redescubrir	  la	  esencia	  inmortal	  en	  ellas,	  desprenderlas	  o	  inmortalizar	  el	  óxido	  y	  el	  olvido,	  

restaurándolas	  de	  tal	  forma	  que	  permanezca	  su	  historia	  al	  traerlas	  nuevamente	  a	  un	  momento	  justo	  en	  el	  lugar	  indicado.	  
	  

Soul	  Motors	  es	  un	  esClo	  de	  vida,	  defendiendo	  la	  idenCdad	  y	  personalidad	  única	  de	  cada	  una	  de	  las	  motocicletas	  con	  sus	  materiales	  y	  diseños	  originales,	  
recuperándolas	  del	  abandono	  en	  que	  se	  encuentran,	  creando	  con	  ellas	  una	  línea	  individual,	  irrepeCble,	  a	  base	  de	  un	  trabajo	  artesanal,	  que	  las	  hace	  

coleccionables	  y	  únicas... 



Los proyectos  
“La perfección de la imperfección. Soul crea sueños consciente de que cada 

cliente es único e irrepetible como sus motos” 

A	  lo	  largo	  de	  los	  úlCmos	  7	  años	  Soul	  Motors	  se	  a	  posicionado	  como	  una	  marca	  premium	  	  
dentro	  de	  la	  personalización	  de	  motocicletas	  en	  México,	  teniendo	  varios	  clientes	  en	  el	  extranjero	  y	  
contando	  con	  varias	  exposiciones	  nacionales	  e	  internacionales.	  



Soul Motor Co. Entiende la 
comunicación actual, es 
por eso que enfoca uno de 
los esfuerzos a las redes 
sociales, llegando a tener 3 
grandes redes con miles de 
seguidores y muy buen 
engagement, tanto 
nacionales como 
internacionales. 
Uno de sus mayores logros 
es un video producido por 
Soul que llego a 120Mil 
vistas en 4 meses, 
viralizando la marca en 
corto tiempo. 
 
 
 
 

Redes 

Uno de los puntos claves 
de Soul es la producción 
de videos para sus 
productos con calidad 
cinematográfica, teniendo 
por el momento más de 10 
videos online y haciendo 
colaboraciones con marcas 
como Telcel y apareciendo 
en diferentes videos del 
ámbito musicial nacional 
como Zoe 

Videos 

Soul Motors se a 
presentado en diferentes 
shows nacionales y en un 
show internacional: The 
Handbuilt Show en Austin 
Texas, creando gran 
expectativa a nivel mundial. 

Shows Internacionales 



Handbuilt 
The  
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Lo que viene 
Lifestyle Store 



Soul Concept 
Store 
Soul, es una marca/concepto que engloba un 
estilo de vida, es una concept store enfocada en 
satisfacer las necesidades de aquellas personas 
que no se conforman con una marca promedio y 
buscan productos y experiencias únicas. 
Soul Concept Store 



SOUL CONCEPT 
STORE 

En	  este	  espacio	  se	  contará	  
con	  las	  úl0mas	  creaciones	  	  de	  
Soul	  Motor	  Company,	  
también	  habrá	  espacio	  para	  
consigna	  de	  otras	  
motocicletas	  (“Scrambler”,	  
por	  ejemplo)	  	  

Showroom 
Comida	  casual	  y	  urbana	  con	  
recetas	  clásicas	  americanas,	  
enfocadas	  en	  resaltar	  el	  sabor	  
y	  la	  abundancia.	  

Restaurante 
Será	  un	  espacio	  donde	  se	  
podrá	  degustar	  un	  buen	  café	  ,	  
con	  diferentes	  métodos	  de	  
preparación.,	  también	  puede	  
ser	  un	  espacio	  de	  juntas	  para	  
los	  siguientes	  proyectos	  de	  
personalización	  de	  
motocicletas.	  	  
	  	  

Cafetería 
Se	  priorizará	  la	  marca	  de	  la	  
casa,	  la	  cual	  siempre	  estará	  a	  
la	  vanguardia	  y	  tendencia,	  
con	  los	  mejores	  materiales	  y	  
terminados	  del	  mercado,	  
también	  se	  incluirán	  algunos	  
de	  los	  arFculos	  más	  buscados	  
por	  los	  motociclistas	  y	  
coleccionistas,	  como,	  libros	  
ediciones	  limitadas,	  
intervenciones	  de	  ar0stas	  y	  
piezas	  únicas.	  	  

Boutique 

Un	  espacio	  que	  integra	  un	  ShowRoom	  de	  motocicletas	  Tailor	  Made,	  un	  Restaurante	  sin	  pretensiones,	  	  
Cafetería	  de	  especialidad,	  Bou0que	  de	  ropa	  y	  accesorios	  enfocados	  al	  lifestyle	  Soul.	  	  
	  



Cafetería 

Boutique 

Restaurante 



Soul Motor Co. Constructor: 

R90 Motor: 

1975 Año: 

Restauración motor 0Km Proceso: 

$240k Precio: 

Showroom 
Las últimas creaciones de Soul y un espacio para brindar al 
movimiento mexicano de diseño, arte, muebles, intervenciones, 
fotografías… 



Diseño 

D.Industrial 

Arte 



Restaurante 
Comfort Food 

Chilaquiles crunchies, en 
cazuela de barro (huevo, 
pollo o costilla)  
Huevos Rosadela, 
Revueltos y ahogados en 
salsa verde de abolengo 
con tostadas de tortilla 
tatemada. 

“Tocino ahumado en casa” 
Hot Dogs increíbles con 
salchicha de ternera con 
cebolla asada y mucho 
tocino crispy.  
Orden de papas curly con 
queso real derretido. 

Tacos de Rib Eye Century 
con las grasitas fritas al 
lado, con tortillas de la 
doña. 
 
Mac & Cheese “Premio 
Regional” con quesos 
premium gratinados, 
ensalada de arúgula y 
endivia. 
 

Consomé de pollo, 
desgrasado con arroz, 
garbanzo y verduras. 
Pechuga de pollo asada con 
verduras al grill. 
Rib Eye con papa rellena y 
espinaca a la crema. 
 

Todo tipo de cervezas; 
artesanales (Minerva, Toro, 
Patricia) y comerciales, 
Montejo, León, Victoria. 
Vinos de la casa siempre a 
16.5 

Desyunos Tacos & Mc’s HotDog’s Comida Cervezas y Vinos 



“ El café se vuelve 
una de las razones 
por las cuales 
salimos de la 
cama.” 

Cafetería	  



Libros 

Concientes de la cultura, 
Soul Store tendrá algunos 
de los mejores libros de 
lifestyle y motociclismo.  

Godspeed 

Boutique 

Soul Brand 

Soul brand, está en 
proceso de maquila ropa 
de la mejor calidad 

T-shirts 

Ediciónes 
Limitadas 

Se tendrán artículos de 
edición limitada para los 
clientes más exigentes 

Fuct 

Accesorios 

Soul está en constante 
producción  e innovación 
de los mejores accesorios  

Llaveros 



“Soul  
LifeStyle.” Boutique	  



“ Entendemos que muchas 
veces no importa el destino 
siempre y cuando se  
disfrute el viaje, es por eso 
que te invitamos a este 
íncreible viaje” 
Al ser uno de los mejores talleres de personalización en México, Soul, a través 
del tiempo, ha creado un núcleo de amigos y clientes. 
A veces dejando pasar la oportunidad de crear más motocicletas por el bien de 
cuidar un proyecto único. 
 
La apertura de Soul Motor Co. Shop crea la oportunidad de entrelazar la relación 
con clientes y amigos al tener un punto de referencia y reunión en México. Creará 
unión y fortalecerá las alianzas dentro del motociclismo mexicano. 
 
 
 
 



Rodrigo Tuero 

Gracias! 

www.demiangraullera.com	  


