


INTRODUCCIÓN
QUIÉNES SOMOS

Biz-Street SAC es una empresa especializada en BTL, pro-
ducción de eventos publicitarios, sociales, culturales y 
medio ambientales.  

Contamos con un staff multidisciplinario como 
diseñadores gráficos, diseñadores de moda, especialis-
tas en relaciones públicas y prensa, especialistas en ca-
tering, arquitecto, artista plástico, creativos, publicistas y 
productora general. 

Visión: Lograr ser una agencia de publicidad y producto-
ra que se diferencie del común denominador, creando 
eventos y proyectos rompiendo esquemas convencio-
nales , conservando el concepto de economía azul, y los 
estándares internacionales en cada proceso.    
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FILOSOFÍA
NUESTRA MANERA DE DAR SOLUCIONES

Es una filosofía de vida que tiene en esencia 
el concepto de la sustentabilidad en todo 
sentido; logrando en cada proceso crear 
una cadena de valores sobre todo tomando 
en cuenta el capital humano, la protección 
del medio ambiente, logrando un impacto 
social positivo para mejorar la calidad de 
vida de todos. Buscando el bien común. 
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QUÉ HACEMOS
CREAT IV IDAD B IEN ENFOCADA

Producimos todo tipo de eventos, sobre todo culturales, obras 
de teatro, exposiciones artísticas, ferias, eventos publicitarios, 
deportivos, kermesses, eventos corporativos, conferencias de 
prensa, lanzamientos de productos y eventos medio ambien-
tales.
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CÓMO LO HACEMOS
NUESTROS MÉTODOS

Teniendo en cuenta los valores antes mencionados de 
economía azul, buscando el bien común y el respeto ha-
cia el medio ambiente y los impactos sociales; no dejando 
de lado por supuesto, y como punto prioritario, la creativ-
idad y el distinguirnos sobre otras agencias y productoras 
con ideas proactivas y vanguardistas.  

Tún e l  J ananp a c ha ,  CO P20 J o c ke y  C lub  L ima 2014 



QUÉ OFRECEMOS
NUESTROS SERV IC IOS

En todos los eventos y producciones que realizamos ofrecemos 
desarrollar desde el concepto, la venta, el marketing, diseño 
gráfico, el merchandising, la producción, los montajes, diseño 
digital, los brochures, libros, webs, fan pages, pre-prensa, POP, 
diseño de interiores y el catering. Siempre tratando de diferen-
ciarnos creativamente del promedio. 







RESULTADOS
NUESTROS ACIERTOS

Biz-Street SAC es una empresa que se caracteriza por 
la calidad de sus producciones, por lo que tenemos una 
amplia cartera de clientes muy satisfechos. Cuidamos la 
post-producción al detalle y hacemos entrega del mate-
rial fotográfico y de video al igual que el material gráfico, 
sustentamos la asistencia, tanto de prensa como de in-
vitados, y entregamos un clipping sobre la cobertura de 
prensa (artículos, reportajes, menciones, etc). En general 
sustentamos de manera cuantitativa y cualitativa para 
medir el impacto del evento.  



PARA QUIÉNES LO HACEMOS
PERF IL  DE  NUESTRO CL IENTE

Personas y empresas que tienen una mentalidad abierta 
dispuestos a cambios, creativos, que además coinciden 
con nuestra filosofía de vida. Están en todos los estratos 
sociales y comerciales. Tenemos entre nuestros clientes 
a Ministerios, Universidades, Corporaciones, Colegios, 
Empresas privadas, personas naturales.



VALOR ADICIONAL
LO QUE NOS HACE ÚNICOS

El concepto Economía Azul está inmerso 
en cada idea, acción y proceso de nuestras 
producciones. Lo que nos obliga siempre 
estar buscando el bien común para todo 
ser humano y la sustentabilidad de nuestro 
medio ambiente. Por eso es que palabras 
como reciclar, descontaminar, proteger, di-
fundir,  están siempre presentes en nues-
tros procesos buscando una trascendencia 
cultural, moral y ética, no solo personal, sino 
del equipo y la familia con la que trabajamos 
y para nuestros clientes. 

La calidad y la trayectoria de cada uno de 
las personas que conforman, el Staff de 
Biz-Street SAC. Nuestro famoso artista 
plástico Vito Loli, como a los productores, 
diseñadores y coordinadores, ya que cada 
uno de ellos no solamente tienen una ex-
celente trayectoria de trabajo, sino que 
se distinguen por sus habilidades y cono-
cimientos. 



Alianzas estratégica con:

www.tierrayser.org

www.alvarohigueras.com

www.vivircreciendo.com
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www.vitololi.com
www.jananpacha.com

www.arteparatodos.pe
www.vitololidesigns.com
www.bitacoravitololi.com
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