
AGENCIA DE DISEÑO, MARKETING Y 
PRODUCCIÓN DE EVENTOS.



• Costa Rama nace a fines del año 2011, ante la inquietud 
de sus fundadores por brindar servicios relacionados con 
el Marketing Coorporativo a empresas que lo requieran, 
con un alto nivel de calidad, formalidad y cercanía con el 
cliente.

• En palabras simples, buscamos fusionar creatividad e 
innovación propio de una agencia de Marketing, con la 
planificación, formalidad y puntualidad de una entidad 
financiera.

HISTORIA



• María de los Ángeles Costa Céa, lleva 9 años de experiencia en 
la industria de los eventos, tiene un basto conocimiento en la 
producción y ejecución  de estos, ha trabajado en varias 
empresas del rubro destacando su nombre como marca de 
excelencia para los clientes atendidos,  tales  como Microsoft, 
Larrain Vial, Viña Tabalí, Viña Almaviva, Kaspersky, VMWare,  
EMC y Cisco entre otros,  y de seriedad y formalidad para con 
los  proveedores. 

• Juan Pablo Ramírez Clavel, Ingeniero Comercial de profesión, 
posee amplia experiencia en desarrollar y dirigir empresas. En 
su trayectoria profesional se inició en las áreas de finanzas y 
control de gestión, trabajando en sus comienzos en empresas 
tales  como Microsoft y Transbank. Actualmente está 
relacionado a la dirección de empresas desempeñándose en la 
Planificación estratégica y la Administración Financiera de 
estas. 

FUNDADORES



EVENTOS CORPORATIVOS: PRODUCCIÓN COMPLETA 

•La comunicación es el medio por el cual la empresa se da a 
conocer en el entorno, a través de la elaboración  de estrategias de 
marketing, generamos soluciones en donde hay necesidades y 
colaboramos en  el desarrollo de propuestas para satisfacer y 
elaborar mensajes deseados  concretos.

•Las ideas se gestan y nacen  a partir de la relación y comunicación 
simbiótica  con nuestro cliente, esta es la base para lograr nuestro 
sueño: generar un buen mensaje, Una Producción exitosa.

SERVICIOS



AGENCIA CREATIVA: DISEÑO Y PUBLICIDAD 

•Creemos  que el marketing corporativo es un recurso fundamental 
para alcanzar grandes emprendimientos, diseñamos y ejecutamos 
diversas soluciones para que vuestra empresa logre sus objetivos. A 
través de la ejecución del marketing operativo, abarcando en este: 
Producción BTL, trade marketing, elaboración de publicidad o 
cualquier herramienta de marketing aplicado que se requiera.

SERVICIOS



CONVOCATORIA: UN PLAN DE MEDIOS

•Llegamos a cada una de las personas que nuestros clientes quieren llegar, 
contando para esto con bases de datos, las cuales están en permanente 
actualización.

•“Para llegar donde queremos, no existe solo un camino”, contamos con 
una basta experiencia en este ámbito,  además estamos siempre 
innovando formas de llegar a las personas y sociedad en su conjunto.

SERVICIOS



SERVICIOS

LOGÍSTICA ORDEN Y PLANIFICACIÓN

•Contamos con un equipo humano multidisciplinario; Profesionales de las 
áreas de administración, finanzas, derecho, comunicación social, 
diseñadores, productores de eventos. Personas de calidad humana, 
padres, madres, hijos comprometidos con sus familias, comprometidos 
por una mejor sociedad.

•Todos comprometidos a trabajar impregnando un sello de 
responsabilidad, metodología, lealtad, por sobre todo con amor y gusto 
por lo que se hace.

•De este modo cumplir con nuestros plazos, planificar nuestro trabajo, 
cumplir nuestros objetivos es parte de nuestro ADN.



En cuanto a clientes que han experimentado los servicios de
Costa Rama podemos mencionar a:

CLIENTES

VMWARE
Patricia Volpe,
Marketing Manager South of Latin 
America, 
pvolpe@vmware.com
Phone # 54 11 45902468.

Kaspersky Lab
Pilar Castro
Marketing Manager, ELAM Region
pilar.castro@kaspersky.com
Mobile: +57 314 4458490.

VEEAM
Laura Pizarro
Regional Marketing Manager LATAM
laura.pizarro@veeam.com
Phone # 54 11 48775040 ext. 5162

EMC
Mónica Palladini
Marketing South Cone
monica.palladini@emc.com
Phone # 5411 4021 3622 

Thomson Reuters
Sebastian Resano
Business Development - NBSE at Thomson 
Reuters
sebastian.resano@thomsonreuters.com
Phone # +56 2 437 4450.

Cisco Systems
Claudia Lira
Marketing Program Manager Latin America 
Services. 
clira@cisco.com
Mobile: +56 9 9349 1259.

mailto:pvolpe@vmware.com
mailto:pilar.castro@kaspersky.com
mailto:laura.pizarro@veeam.com
mailto:monica.palladini@emc.com
mailto:sebastian.resano@thomsonreuters.com
mailto:clira@cisco.com


EVENTOS



EVENTOS



EVENTOS



EVENTOS



EVENTOS



EVENTOS


