


10 AÑOS DESPUÉS.. .  

Descubrimos nuestra pasión por la formación hace
 12 años dando formaciones para Google.

 
Al mismo tiempo sentimos la necesidad de poder

 enseñar todo lo que sabíamos sin censuras.
 

Dejamos de dar formación en nombre de Google para fundar
Aprende con Dark Moon en 2013.

 
10 años después estamos super contentos de haber tomado esa

decisión.



Ser caso de Éxito por Google Partners
España después de pasar por el Master
PPC. Como logro más destacado la
creación de mi propia empresa de
Marketing Digital.: Convertiam

Con un crecimiento estable y
constante desde su creación.

Lo más importante de Aprende con Darkmon no son los
números, son las personas. Desde que empecé a aprender
con ellos no paro de estar al día, de saber que voy a aprender
lo que ha llegado y lo que está por llegar, pero sobre todo,
que no me va a faltar gente detrás cuando en el día a día nos
podemos sentir sobrepasados por el exceso de novedades o
complejidad de estas. La ayuda en el día a día lo es todo

Uno de los mayores logros al terminar el Master ha sido crear
mi propia agencia con un equipo de trabajo en Venezuela.
Tenía muchas dudas al principio sobre la viabilidad del
proyecto, y puedo decir con orgullo que hoy somos 12
personas trabajando en Much Media, con una facturación de
240,000€ al año en dos años y medio de trayectoria. Haber
construido un equipo sólido es lo que más orgullo me hace
sentir, porque sin el equipo no se puede crecer.

Desde que cursé el máster en 2016, he
tenido un crecimiento en la
facturación del 35% anualizado,
habiendo superado al 4º año la barrera
de los 100.000€ anuales. como logro
más destacado, creacion de la
empresa y escuela GEN INQUIETO en
enero del 2022

Alberto Esteves

www.albertoestevescorreia.com

Luis Cantero

www.linkedin.com/in/luis-cantero-sanchez

CEO at Much Media - Paid media

Juan Carlos Diaz Luis Flores

Destacaría la incorporación en mi agencia Bring, con
clientes de gran inversión, un equipo maravilloso
especializado en CRO y SEO que ha introducido el PPC
apostando por mí, este trabajo no lo hubiera podido
obtener si no fuera por el máster de Aprende con
Darkmoon, ya que es reconocido y valorado como uno de
los mejores de toda España.

Desde que cursé el máster he pasado de clientes con un
máximo de 1000€ de inversión mensual a clientes que
llegan a invertir unos 9k.

Elena Ivañez
Consultora de Marketing Online PPC 

CEO  Convertiam

CEO geninquieto

PPC Manager Profesor Publicidad digital Podcast
PPC Cast

www.convertiam.com www.linkedin.com/in/luisfloresgonzalez

www.linkedin.com/in/elenaivanez

https://www.albertoestevescorreia.com/
https://www.albertoestevescorreia.com/
https://www.albertoestevescorreia.com/
https://www.albertoestevescorreia.com/
https://www.albertoestevescorreia.com/


QUIÉNES
SOMOS

Vane Ramirez Enrique del Valle

CEO Dark Moon
Autor libro "Google Ads

trucos y estrategias para el
éxito"

CEO Aprende con Dark Moon
Coach & Mentora

Desarrollo Profesional
 



ESTADÍSTICAS
IMPORTANTES

+20 profesores+20 profesores  
PPCPPC

+2000+2000

ALUMNOSALUMNOS

24 meses24 meses
de formaciónde formación 3 Masters3 Masters

10 AÑOS10 AÑOS
DE PROGRESODE PROGRESO

FORMACIÓNFORMACIÓN
ESPAÑAESPAÑA
LATAMLATAM

26 CURSOS26 CURSOS
DIFERENTESDIFERENTES



¿POR QUÉ 
PATROCINAR?

Directo al Nicho

Público 100%

profesionales PPC

 

Nuestros profesores y

ex alumnos +

colaboradores serán

también tus FANS!

 

Compartiremos tus

ofertas DEMOS en

nuestras redes sociales!

 

 

Haz Networking 

para seguir difundiendo 

tus productos/servicios

 

Enviaremos Mailing

además de asistentes a

Alumnos y ex alumnos

 

Enrique del Valle

te patrocina en sus

Webinars mensuales

durante 12 meses!

 

 

Webinar 

con patrocinador para

todos nuestros

seguidores España

LATAM

 



TIPOS DE
PATROCINIO

300€

T01

600€

Logo en Diapos descanso
Logo en web aniversario
Menciones en RRSS 
1 entrada gratis

1000€
Logo en Diapos descanso
Logo en web aniversario
Menciones en RRSS 
2 entradas gratis
info oferta mailing  ACD
alumnos y ex alumnos +
asistentes
Mesa en evento + Roll Up
propio

Logo en Diapos descanso
Logo en web aniversario
Menciones en RRSS 
3 entradas gratis
info oferta mailing alumnos y ex
alumnos + asistentes
Mesa en evento + Roll Up propio
Presentación breve
servicio/producto
Patrocinio Webinar novedades
Enrique del valle 12*mes( +100
asistentes/mes)

T02 T03



A
CELEBRAR 

ÚNETE 
SÁBADO 25
FEBRERO
MADRID

Master class 
Lead scoring
Enrique del Valle

Hacks PPC
profesionales 

Tips Desarrollo
Profesional

Networking
Proyecto SEM

Haz que nuestros
FANS sean también
los  tuyos!



CONTÁCTANOS

Aprende con Dark Moon

Aprende Darkmoon

El podcast de Vane Ramirez

@aprendecondarkmoon info@darkmoon.es

https://www.youtube.com/@AprendeconDarkMoonGoogleAds
https://www.linkedin.com/school/aprende-darkmoon
https://podcasts.apple.com/es/podcast/el-podcast-de-vane-ramirez
https://www.instagram.com/aprendecondarkmoon/

