
La vida es una...
disfrútala al máximo

...¡Siempre!

https://www.facebook.com/disfrutatutiempolibre.siempre
https://www.instagram.com/tiempolibre.live/
https://www.tiempolibre.live/


Sobre Tiempo Libre
En Tiempo Libre, nos dedicamos a promocionar, por medio de un pago de afiliación     
mensual, a los negocios del sur chico, cuyo segmento objetivo está enfocado en           
residentes de los distritos de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa 
María, lo que asegura un tráfico constante de consumidores a lo largo de cada día 
de la semana.

Establecimientos Beneficios/Promociones Novedades

• Restaurantes
• Markets y Licorerías
• Bares
• Cafeterías, Heladerías y bowls
• Vida sana y wellness
• Tiendas de Ropa y Deporte

• Productos nuevos
• Servicios nuevos
• Música en vivo
• Noches temáticas
• Promociones
• Oferta por consumo
• Cualquier novedad que incite el
consumo

• Descargar la carta o catalogo
de productos
• Publicaciones en redes
sociales y grupos
• Descarga de promociones a
través     de código QR
• Envío de campañas por
correo
.  Geolocalización a través de
Google Maps
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Durante todos los días de la
semana.



¿A quiénes queremos llegar?

Queremos llegar a la “comunidad” 
del Sur chico (Punta Hermosa, 
Punta Negra, San Bartolo, Santa 
María). El mayor beneficio que 
ofrece TIEMPO LIBRE a los 
establecimientos afiliados, es la 
generación de tráfico entre la 
población residente  estable en el 
sur chico.



Medios que estamos utilizando
Los medios que estamos utilizando para convocar y crear la comunidad son los
siguientes:

/ Fanpage Tiempo Libre

La iniciativa de este medio es 
motivarlos a suscribirse al 
Newsletter, cuyo formulario 
está en www.tiempolibre.live, 
para generar un contacto 
directo con el usuario a traves 
del mailing.

,QVWDJUDP���3HUŦO

Esta red social nos permite 
llegar a un segmento más 
joven para que posteriormente 
se conviertan en suscriptores 
de TIEMPO LIBRE

Facebook 

https://www.facebook.com/disfrutatutiempolibre.siempre
https://www.instagram.com/tiempolibre.live/


Facebook / Grupos Distritales

A través de los grupos distritales, de los cuales somos miembros, venimos 
realizando publicaciones orientadas a que las personas conozcan Tiempo Libre.

Grupo Miembros
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Compra y venta San Bartolo
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Puntahermosinos
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Playa Punta Hermosa
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Nuevo San Bartolo
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5YRXERIKVMRSW�SǻGMEP�

Distrito de San Bartolo

Pobladores de Punta Hermosa
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Facebook / Grupos Distritales

Grupo Miembros
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Pobladores de Punta Negra
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San Bartolo

Somos Punta Hermosa

 Punta Hermosa

5PE]E��I¼SVMXEW�]�(EFEPPIVSW��5YRXE�-IVQSWE

��ERFEVXSPMRSW���

 Puntanegrinos!!!
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Facebook / Grupos Distritales

Grupo Miembros
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Total alcance 
mensual en grupos 

de Facebook

2 2 5 , 6 5 3
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Las tarifas de los planes de afiliación 
iniciales para los establecimientos 
corresponden a un esfuerzo 
colectivo de posicionar la 
plataforma de promoción y estarán 
vigentes entre octubre y noviembre 
del 2021. A partir de diciembre del 
2022 se ajustarán de acuerdo con el 
alcance que se logre de manera 
efectiva, demostrado a través de las 
métricas del portal en Google 
Analytics y la cantidad de 
suscriptores al Newsletter de 
TIEMPO LIBRE.



Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paquete 4
Página exclusiva dentro
de la web

Logotipo 

Descripción del
establecimiento 
y galería (3 fotos)

Botón para compartir
en redes

Botón de WhatsApp
Bussiness

Botón con opción de
descarga
(productos/servicios)

Promoción en las redes
sociales de Tiempo Libre

PRECIOS/MES S/ 60 + IGV S/ 80 + IGV S/ 100 + IGV S/ 120 + IGV

4 x mes
(imágenes fijas)

6 x mes
(imágenes fijas)

8 x mes
(videos/gifs)

10 x mes
(videos/gifs)

Geolocalización del
local (Google Maps)

Código QR para descarga
y promociones al celular

Portada con galería 
(3 fotos)

Descripción del
establecimiento
y galería (5 fotos)

Botón para direccionar
a redes y web

Artículo mensual sobre
el establecimiento

Campaña de mailing
(500 contactos)

Botón con opción de
descargas de promociones 

Portada con imagen
fija  
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Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paquete 4
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Ver ejemplo de
promoción en redes
sociales de Tiempo
Libre y grupos de
Facebook

La Rotonda

Ver ejemplo de
promoción en redes
sociales de Tiempo
Libre y grupos de
Facebook

0L[WXUD�$PD]µQLFD

Ver ejemplo de
mailing
Ver ejemplo de 
promoción en redes 
sociales de Tiempo Libre y 
grupos de Facebook
Ver ejemplo de
artículo

Canta Rana

Ver ejemplo de mailing 
Ver ejemplo de 
promoción en redes 
sociales de Tiempo 
Libre y grupos de 
Facebook
Ver ejemplo de artículo

Ver ejemplo de código 
QR para descargar 
promociones al móvil

https://www.tiempolibre.live/lasazondelucho
https://drive.google.com/file/d/1PiolaN9Bes_GTBQfoBsLfZ8kOflsEGi6/view
https://www.tiempolibre.live/larotonda
https://www.facebook.com/watch/?v=299302928865672&ref=sharing
https://www.tiempolibre.live/mixtura-amazonica
https://shoutout.wix.com/so/44NqMBVbH?languageTag=es&status=Draft&cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000#/main
https://www.facebook.com/watch/?v=1109684869773655&ref=sharing
https://www.tiempolibre.live/post/comida-fusion-de-la-selva-y-mas
https://www.tiempolibre.live/cantarana
https://www.tiempolibre.live/cantarana
https://drive.google.com/file/d/19vo5qoQAy6YsK-DhZroLK7hb6vBTyKxO/view
https://shoutout.wix.com/so/feNmtMIS0?languageTag=es&status=Draft&cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000#/main
https://www.tiempolibre.live/post/6123c236b47347001500b9b6/preview/CG_bbKqC0DRq8zelhduVZmhdhvJFjNu9Iu1zxtEQRik.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMTQwMmFkZDItYTg0Zi00MzMzLTgxYWItZjEyNTVmNzlmZGEzIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGJjZGVkNy0wMDY2LTdjMzUtMTRkNy00NjZjYjNmMDkxMDMiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmQ2OWJlNzEtYzU2Zi00MmVjLWI4NGEtNTA4MzYyNWM5NmUzIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIxLTEyLTA5VDE5OjIzOjI1LjE1NloiLCJ1aWQiOiIwMjIxYzA4Yi1iMTdkLTQ5ZDMtYmRiMy03ZTk1NDIwYTlhM2EiLCJwZXJtaXNzaW9ucyI6Ik9XTkVSIiwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJvcmlnaW5JbnN0YW5jZUlkIjoiZDlhMzM4MTAtNjFiYi00Mjc2LTk5NDEtMmYyMjNmMjIxNDM0IiwiYmlUb2tlbiI6ImE5NmIxM2EzLTZkMjAtMDFkZi0zOWUxLWExYTYzZDI1NmI0MCIsInNpdGVPd25lcklkIjoiNmI4NGI3YTgtMDE1Zi00MzgxLWFjNGUtNTZjNTY3NjAxODJiIiwic2l0ZU1lbWJlcklkIjoiMDIyMWMwOGItYjE3ZC00OWQzLWJkYjMtN2U5NTQyMGE5YTNhIiwiZXhwaXJhdGlvbkRhdGUiOiIyMDIxLTEyLTA5VDIzOjIzOjI1LjE1NloiLCJsb2dpbkFjY291bnRJZCI6IjZiODRiN2E4LTAxNWYtNDM4MS1hYzRlLTU2YzU2NzYwMTgyYiJ9
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3

Los establecimientos que se afilien durante el mes de diciembre 
congelarán la tarifa mensual desde diciembre 2021 a marzo 2022.

El establecimiento puede desafiliarse al terminar el mes pagado, pero 
pierde la tarifa la cual podrá ser actualizada.

Los planes pueden tener cambios y mejoras, pero se respetarán las con-
diciones pactadas al momento de la afiliación.
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CONTÁCTANOS

https://www.tiempolibre.live/
https://www.facebook.com/disfrutatutiempolibre.siempre
https://www.instagram.com/tiempolibre.live/

	instagram.com
	@tiempolibre.live is on Instagram • 113 people follow their account




