
BIENVENIDOS A:

FORO MARKETING SEVILLA



FOMENTAMOS LA FILOSOFÍA Y LA CULTURA DEL 

MARKETING EN SEVILLA

Desde 2012 ponemos nuestro granito de arena al tejido 

empresarial sevillano con una propuesta diferente que nos ha 

hecho ser la institución referente en materia de marketing. 

Nuestros pilares son el conocimiento y la generación de negocio,

a través de distintas actividades: charlas, coloquios, mesas 

redondas, etc… 
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SOMOS PARTE DE LA GRAN FAMILIA DEL MARKETING

Desde 2013, tenemos nuestra sede en la prestigiosa escuela de 

negocios ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL donde 

organizamos la mayor parte de nuestras actividades. En 2016 

junto con otras asociaciones provinciales de marketing en 

Andalucía, fundamos la Federación Andaluza de Marketing, 

siendo clave en las decisiones a nivel institucional del sector. 



SOMOS UNA ASOCIACIÓN DE PERSONAS DIRIGIDA A 

PERSONAS

Nos dirigimos a los profesionales del marketing, empresarios y 

emprendedores que quieran pertenecer a la familia del marketing, 

adquiriendo conocimiento a través de las experiencias motivadoras 

que ofrecemos desde Foro Marketing Sevilla, así como la generación 

de negocio entre nuestros socios y colaboradores.



NUESTROS PROYECTOS

Están basados en la adquisición de conocimiento y en la 

generación de negocio, promoviendo una valiosa red de 

contactos entre sus colaboradores y socios. Organizamos ciclos 

de conferencias, mesas redondas, almuerzos coloquio, jornadas 

temáticas, etc…



SOMOS UN REFERENTE

Foro Marketing Sevilla congrega a más de mil personas 

anualmente, en todas nuestras actividades nos hacemos eco de 

las tendencias del marketing más actual, con marcas y ponentes 

de primer nivel, teniendo como escenario la escuela de Negocios 

ESIC Business & Marketing School, un excelente entorno 

empresarial para crear oportunidades de negocio, ya que todas 

nuestras actividades finalizan con una sesión de networking.



ORGANIZACIONES CON LAS QUE HEMOS TRABAJADO O/Y 

TRABAJAMOS

Trabajamos con grandes marcas de empresas pertenecientes a distintos 

sectores, que han apoyado y apoyan una organización sin ánimo de lucro que se 

esfuerza en que el marketing tenga el sitio que se merece en Sevilla.



COLABORACIONES CON OTRAS ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES 

PARA SEGUIR FOMENTANDO A GENERACIÓN DE NEGOCIO

Foro Marketing Sevilla tiene acuerdos con otros partners similares, con los 

cuales compartimos jornadas y actividades donde ambas partes se benefician, 

añadiendo valor a nuestros colaboradores y socios.



ACTIVIDADES
(memoria resumen 2021)



Masterclass



Masterclass



Masterclass



Evento podcast y neuromarketing en colaboración con APC
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Branding Day en colaboración con ESIC Business & Marketing School y 

AEBRAND
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Actividad en colaboración con la Universidad de Sevilla





Actividad en colaboración con la Universidad de Sevilla



Actividad de cultura y marketing: Foro Marketing Sevilla tiene un acuerdo 

de colaboración con la galería de arte contemporáneo Magasé Art Gallery

donde se llevan a cabo actividades relacionadas con el marketing y la cultura
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Actividad Tecnología & Marketing



Actividad Tecnología & Marketing con el Círculo de empresarios de 

Cartuja en la Escuela de Hostelería de Sevilla



GALA EL ONCE IDEAL EN COLABORACIÓN CON 

EXTRADIGITAL ANDALUCÍA

En el Estadio Olímpico de la Cartuja, tuvo lugar la gala donde se premiaron a 

Los once mejores profesionales del marketing del ámbito andaluz
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Desayunos de trabajo con nuestros colaboradores



FORO MARKETING TV

En nuestro canal de Youtube se pueden visualizar parte de los contenidos 

que desarrollamos en Foro Marketing Sevilla, así como vídeos-resumen de 

nuestras actividades. Aquí tenemos una pequeña muestra…

https://www.youtube.com/watch?v=AROWmWJjYos&t=117s
https://www.youtube.com/watch?v=AROWmWJjYos&t=117s
https://www.youtube.com/watch?v=5WN-Gelwj1o&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=5WN-Gelwj1o&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=iz-vuMcBGH4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=iz-vuMcBGH4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=WKU8Yl_6qIo
https://www.youtube.com/watch?v=WKU8Yl_6qIo


PATROCINADORES OFICIALES DE FORO MARKETING SEVILLA



www.foromarketingsevilla.es

info@foromarketingsevilla.es
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