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Negocio: Restaurante Sushi take away

 ► Darse a conocer en Internet.

 ► Conseguir nuevos clientes.

 ► Fidelizar a los clientes.

 ► Mejorar la comunicación.

 ► Vender más gracias, a las redes sociales.

 ► Mejorar la imagen en internet.

 ► Encontrar tu mejor canal social.

 ► Comunidad en Instagram de 2.846 seguidores en un solo año.

 ► Un negocio digital, que prescinde de local físico, y que en la pandemia hizo 
crecer su negocio de forma exponencial, puesto que su modelo de negocio 
prescinde de espacio físico para dedicarse solo a la venta online. 

 ► Sus redes sociales le dan visibilidad, captan clientes y les permite estar mucho 
más cerca de sus clientes. 

 ► Cuidan su contenido, intentan ser creativos con cada contenido que suben, 
le dedican tiempo y cariño porque saben que sus clientes responden. Para ello, 
han creado todo una estrategia de contenidos  basada en una planificación 
semanal que incluye: sorteos y concursos para incentivar la participación de la 
audiencia, generan contenidos de valor con recetas y platos semanales nuevos, 
dan información a través de sus DM, usan el dayketing como recurso gancho para 
crecer en seguidores y cubren las necesidades de información de sus clientes de 
manera inmediata.

 ► Take away.
 ► Servicio a domicilio.
 ► Catering.

 ► Vender más.
 ► Crear comunidad.
 ► Crecer en volumen de negocio.
 ► Ser más sostenible.
 ► Ahorrar gastos de publicidad física y espacio (negocio take away).

Av. Reino de Murcia, 46, Bajo 3, 30506 Altorreal, Murcia 
Telf:  868 168 556 
Mail: hola@noborusushi.com 
Web: www.noborusushi.com
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