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1. DEFINICIÓN Y FILOSOFÍA.

ComerEnGijón (www.comerengijon.com) se define como 
una web guía de restaurantes de Gijón que ofrece al usuario 
una amplia oferta hostelera. Donde destaca un potente 
buscador de Restaurantes.

A su vez, como principal novedad y con el fin de situarse a 
la  vanguardia  de  este  tipo  de  oferta,  incorpora  una 
completa selección de recetas de cocina,  convirtiéndose 
de  esta  manera  en  un  proyecto  de  ocio  y  restauración 
pionero entre las redes participativas actuales. La web, nace 
con vocación de convertirse en un referente en el sector, por 
lo que incorpora además cuidados y selectos artículos.

Internet se ha convertido, con el paso del tiempo, en un instrumento de uso diario por todos los 
consumidores y, según va evolucionando, cada vez es más común que los usuarios utilicen la Red en 
dos aspectos básicos:

- la búsqueda de información temática
- las compras en línea.

Y, en España, si hay un sector que puede adelantarse a su tiempo, y por ello ponerse a la cabeza del 
mercado de la oferta en línea y, al mismo tiempo, generar un altísimo nivel de contenido informativo, 
es sido sin duda alguna el del ocio y la restauración.

ComerEnGijón,  nace  por  la  necesidad  de  los  usuarios  de  buscar  todo  tipo  de  restaurantes  y 
comparar precios;  y,  por eso ha sabido conjugar esas dos grandes demandas del mercado para 
ofrecer un proyecto único, completo y dinámico en relación a las guías de Restaurantes.

¿QUÉ ES ComerEnGijón?

ComerEnGijón es  un  potente  buscador  de  Restaurantes  y,  al  mismo  tiempo,  es  una  oferta 
diferente de restauración  que se apoya en los fundamentos de la web.  Un lugar que ofrece al 
usuario  todo para  su  búsqueda:  la  posibilidad  de  ahorrar  tiempo  y  dinero  al  buscar  en  una 
completa base de datos,  que crece cada día,  para encontrar  las mejores ofertas,  y la  opción de 
participar en una comunidad activa de usuarios. Un lugar donde descubrir  Rincones Inolvidables, 
sitios  Llenos de encanto, y hacer propias las experiencias y sensaciones de otros usuarios.  Una 
auténtica guía de restaurantes de Gijón.

Guia Web

ComerEnGijón nace abanderando este movimiento que se utiliza para aplicar el mismo concepto 
que se utiliza con el sector de los portales en Internet. Esta expresión incluye a una nueva generación 
de webs de guías que ha ido evolucionando con los usuarios. Una nueva revolución que viene dada 
por el poder de  la búsqueda de contenidos temáticos, donde los usuarios en base a los filtros, hacen 
una búsqueda selectiva, para encontrar lo que buscan con rapidez, sin perderse en interminables y 
estériles búsquedas.

ComerEnGijón.com Página 2 de 5

http://www.comerengijon.com/


2. QUÉ SE PUEDE HACER EN ComerEnGijón

Buscar: Buscar restaurantes, artículos y recetas y comparar precios y menús para encontrar la mejor 
oferta.

Explorar: Encontrar lugares de ensueño (rincones, nuevos sitios) y ver todo lo que se puede hacer 
allí: restaurantes, sidrerías, pizzerías...

Conocer: Descubrir sitios fascinantes y rincones inolvidables en cualquier parte de Gijón. Pasar un 
buen rato leyendo interesantes artículos culinarios.

Crear y compartir: Crear  experiencias  propias de visitas a restaurante. Compartir sensaciones con 
otros usuarios (subir comentarios, fotos y vídeos).

3. LOS TRES PILARES DE ComerEnGijón

3.1. Buscador de Restaurantes.

ComerEnGijón es un potente buscador de Restaurantes. Un solo lugar en el que se puede buscar 
en  una completa y dinámica base de datos para encontrar el mejor sitio, el mejor precio. Y todo de 
la forma más sencilla: con un solo clic, evitándole la tediosa tarea de tener que ir visitando todas las 
páginas una a una.

Además, el  altísimo poder de segmentación  que ofrece  ComerEnGijón permite al usuario filtrar 
resultados por múltiples campos, como: tipo, precio, o zona, etc.

ComerEnGijón no compra ni vende nada: es un nexo entre el usuario y los restaurantes. Un 
punto de unión que facilita al usuario sus búsquedas entre la oferta hostelera de Gijón, y que es un 
efectivo canal de venta para los anunciantes.

3.2. Recopilación de Recetas.

ComerEnGijón Ofrece además una amplia oferta de recetas de cocina. Una completa base de 
datos con recetas de todo tipo, y con especial hincapié en la gastronomía autóctona, con un amplio 
abanico de suculentos platos, que crece cada día con nuevas y sugerentes recetas de varios niveles 
de dificultad, desde las más simples para los principiantes a las más elaboradas para amantes de la 
alta cocina.

3.3. Selección de Artículos.

ComerEnGijón también pone a disposición del visitante una serie de variados y selectos artículos 
donde de una manera amena, varios articulistas expresan diversas y contrastadas opiniones. Una 
zona  de  obligada  visita,  donde  se  exponen  opiniones  abiertas  sobre  varios  temas,  todos  ellos 
relacionados con el ocio y la restauración.
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4. LA MÁS COMPLETA INFORMACIÓN EN ComerEnGijón

Pero  ComerEnGijón no  sólo  es  un  buscador  de 
Restaurantes,  sino que es mucho más:  ComerEnGijón es 
una completa Guía de Restauración, con una completísima 
información de cada anunciante.

Cada  vez  utilizamos  más  Internet  para  buscar  información 
sobre los restaurantes y otros lugares que vamos a visitar 
para  saber  qué  podemos  hacer  o  dónde  comer:  ofertas, 
lugares  con  encanto,  actividades,…  para  ir  sobre  seguro. 
Este  es  un  espacio  en  el  que  conocer  y  descubrir  sitios 
fascinantes y rincones inolvidables.

Pues eso es justo lo que se ofrece desde ComerEnGijón. 
Una página donde los protagonistas son los anunciantes y 
los visitantes pueden acceder a ellos fácilmenteUn espacio 
donde pueden anunciar todas las características de cada 
local, sus ofertas, sus menús, sus peculiaridades, que hacen 
que cada sitio sea único. 

Todos los datos a la vista del visitante, que puede descubrir la oferta de cada hostelero y comparar, 
todo ello a golpe de clic, sin salir de casa.

Y además, compartir esas experiencias con sus amigos, etc….

5. MODELO DE NEGOCIO.

ComerEnGijón no  es  sólo  una  buena  idea.  Detrás,  hay  un  modelo  de  negocio  rentable, 
transparente y muy estructurado.  ComerEnGijón no tiene coste para los usuarios pues todos sus 
ingresos provienen de los anunciantes.

ComerEnGijón ofrece  al  anunciante  un  efectivo  canal  de  ventas  gracias  a  la  eficacia  de  su 
buscador,  su  tráfico  segmentado  (todo  usuario  que  busque  un  restaurante  es  un  potencial 
comensal) y, por supuesto, gracias la relevancia e interés de su comunidad.
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6. EL EQUIPO
Internet  no es un mercado cualquiera:  es especial,  como nosotros.  Es joven,  como nosotros.  Es 
dinámico,  como  nosotros.  Internet  es  pasión;  nosotros  somos  apasionados.  Es  conocimiento; 
nosotros lo tenemos.

El equipo de ComerEnGijón está formado por:

Roberto Suárez, responsable de Contenidos.

Alfonso Ruiz de Eguino, responsable Técnico.

Adelaida González, responsable de Contabilidad.

Nacho García, responsable de Marketing.

Marlene Álvarez, responsable Comercial.
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