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QUÉ ES  
 
El blog de ocio y restaurantes con mayor nº de visitas de la ciudad de Barcelona.  

Seguido por una gran cantidad de followers que tiene ganas de conocer los mejores 

y más nuevos restaurantes en Barcelona, eventos y locales de la ciudad... 

 

+ DE 90.000 VISITAS AL 

MES EN LA WEB 

PORTADA POST RESTAURANTE 

+ DE 22 MIL FOLLOWERS EN 

INSTAGRAM 
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QUIÉN HAY DETRÁS DE  
 

• Soy Marta Casals, Barcelonesa enamorada de mi ciudad. Me 

licencié en Administración y Dirección de Empresas en ESADE, 

y tras muchos años trabajando en el mundo de la empresa y el 

Marketing offline, empecé un Master en Marketing Digital en 

IDEC (Pompeu Fabra) en 2012.   

• Para una asignatura del Master tuvimos que crear un Blog: así 

empezó mi aventura personal de Qué se cuece en Bcn?.  Un 

blog dedicado a una de mis grandes pasiones, Barcelonear y 

descubrir Qué se cuece en Bcn: restaurantes, markets, 

eventos, tiendas singulares, lugares para hacer deporte, 

rincones escondidos, bares auténticos…  

• Tras unos años compaginando el blog con mi trabajo en el mundo de la empresa, decidí emprender mi 

propio proyecto dedicándome a tiempo completo al mundo digital:  todo lo que concierne a RRSS, 

comunicación y estrategia digital sobre todo en los sectores de Restauración y de Ocio 
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ALCANCE 

+ DE 90.000 
VISITAS AL 

MES EN EL BLOG 

+ DE 22 MIL 
FOLLOWERS EN 
INSTAGRAM 
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PERFIL DEL  LECTOR 

Amantes de ocio de  

Barcelona entre 18 y 62 años 
80% de Barcelona 63% mujeres 

Facebook 

+6.000 seguidores 

Instagram 

+22.000 seguidores 

Visitas Web 

+ de 90.000 al mes 



Estudiar formas de  
colaborar conjuntamente 

QUÉ OFRECE 

Community Manager de 
restaurantes y empresas 

relacionadas con Barcelona 

Publicar regular o puntualmente en  
QSC Bcn sobre tu empresa 

Anunciarte con nosotros 

Vender  productos a través de la 
web de QSC Bcn  

Proyectos de restauración QSC Bcn te asesora en  
lo que puedas necesitar para tu 

negocio relacionado con Barcelona 
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Qué se cuece en Bcn aparece en la 4ª posición de Google con la Keyword Planes Bcn 

KEYWORDS GOOGLE 



KEYWORDS GOOGLE 

• planes divertidos Barcelona 
• planes fin de semana 
• planes fin de semana baratos Barcelona 
• planes fin de semana Barcelona 
• restaurante japonés de moda 
• restaurantes Barcelona con encanto 
• restaurantes Barcelona con encanto baratos 
• restaurantes Barcelona de moda 
• restaurantes Barcelona fashion 
• restaurantes chic Barcelona 
• restaurantes chulos Barcelona 
• restaurantes con encanto 
• restaurantes con encanto Barcelona 
• restaurantes copas de moda Barcelona 
• restaurantes de moda 
• restaurantes de moda en Barcelona 
• restaurantes de moda en BCN 
• restaurantes fashion Barcelona 
• restaurantes nuevos Barcelona 
• restaurantes nuevos en Barcelona 2014 
• restaurantes singulares Barcelona 
• restaurantes steak tartar Barcelona 
• restaurants de moda BCN 
• sitios chic Barcelona 
• sitios clandestinos de Barcelona 
• sitios de copas de moda en Barcelona 
• bares auténticos de Barcelona 

 
  

• Bcn restaurantes 
• Donde comer en barbelona 
• Restaurante con encanto 
• Restaurantes románticos bcn 
• Restaurantes económicos 
• Restaurantes baratos 
• Restaurantes de moda 
• restaurante acogedor Barcelona 
• restaurante clandestino Barcelona 
• restaurante con ambiente 
• restaurante con ambiente Barcelona 
• restaurante con encanto Barcelona 
• desayuno tenedor Barcelona 
• donde comer fuera de Barcelona 
• donde comer un buen steak tartar en Barcelona 
• el mejor japonés de Barcelona 
• el mejor restaurante clandestino de Barcelona 
• mejor japonés Barcelona 
• mejor restaurante japonés Barcelona 
• mejor steak tartar en Barcelona 
• nuevo japonés Barcelona 
• nuevo restaurante Barcelona 
• plan fin de semana 
• plan fin de semana Barcelona 
• plan para el fin de semana 
• planes Barcelona 
• planes Barcelona fin de semana 
• planes con amigas en Barcelona 

Qué se cuece en Bcn aparece en la 1ª página de Google con las Keywords: 



• Mutis Barcelona 
• Bardot 
• Casa Lucio Barcelona 
• restaurante Mutis 
• La Barra del Coure 
• La taberna del Clinico 
• Central Park Barcelona 
• Montalbán restaurante 
• Querforadat 
• The Snob 
• Dole Cafe 
• Millo Grill 
• Bambarol 
• O Meu Lar 
• Ostres Quin Raconet 

 

• Banys Lluís 
• l‘Eggs restaurante 
• Bardot 
• Bardot Barcelona 
• Bardot restaurant 
• Barra del Coure 
• Chéri Barcelona 
• Casa José 
• Daruma 
• Eggs Barcelona 
• Eggs restaurant 
• El Quer foradat 
• La Barra 
• Luzia 

• Marea alta 
• El nacional 
• restaurante Ajoblanco  
• restaurant Cheri 
• restaurant Coure 
• restaurant Coure Barcelona 
• restaurant Daruma 
• restaurant de huevos Barcelona 
• restaurant Eggs Barcelona 
• restaurant Eggs BCN 
• restaurant els Cavalls la Cerdanya 
• restaurant japonés Daruma 
• restaurant La Barra 
• restaurant La Barra Barcelona 
• restaurant l‘Eggs Barcelona 
• restaurant Milo 
• restaurant Milo Barcelona 
• restaurant Montalbán 
• restaurant Montalbán Barcelona 
• restaurant Montalbán BCN 
• restaurant mundial Barcelona 
• restaurant mutis Barcelona 

• restaurant Querforadat Cerdanya 
• restaurante Central Park 
• restaurante Cheri 
• restaurante Daruma 
• restaurante Eggs 
• restaurante El Coure 
• restaurante La Barra 
• Restaurante La Porteria 
• restaurante Ostia Barceloneta 
• Yashima Yamadori 
• Ermitatge de Quadres 
• restaurante Bambarol 
• restaurante Bardot 
• restaurante l‘Eggs Barcelona 
• restaurante l‘Ostia 
• restaurante Luzia 
• restaurante Milo 
• restaurante Milo Barcelona 
• restaurante Montalbán 
• restaurante Morais Barcelona 

Qué se cuece en Bcn aparece en la 1ª página de Google con las Keywords de los restaurantes de los que ha 
publicado posts.  Aquí algunos ejemplos: 

KEYWORDS GOOGLE 



KEYWORDS GOOGLE 
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