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Adjust amplía su presencia en Latinoamérica con la apertura 
de una oficina en Ciudad de México  

 

La empresa reafirma su equipo de liderazgo y se convierte en el primer socio de medición móvil 
del mercado mexicano  

 
 

México, San Francisco, Berlín, 19 de diciembre de 2019. Adjust, líder del sector en medición móvil, 
prevención del fraude y ciberseguridad, ha anunciado hoy que expandirá sus operaciones en 
Latinoamérica con la apertura de una oficina en Ciudad de México. Así, la empresa mundial de tecnología 
publicitaria se convierte en el primer socio de medición móvil del mercado.  
 

Esta apertura se produce en un momento de notable crecimiento del sector de la publicidad móvil en 
Latinoamérica. El Mobile Ecosystem Forum afirma que el mercado móvil mexicano es el segundo más 
grande de Latinoamérica por detrás de Brasil, y datos de la propia Adjust indican que el conjunto de 
Latinoamérica representa el segundo mercado móvil que más rápido crece a nivel mundial, solo superado 
por la región de Asia Pacífico.  
 

          “En México, la adopción de la tecnología móvil aumentará exponencialmente durante los próximos 
años, lo que presenta atractivas oportunidades para invertir en el mercado y ayudar a los 
profesionales del app marketing a unificar y salvaguardar sus iniciativas publicitarias”, comentó 
Christian Henschel, cofundador y CEO de Adjust. “Con una escena tecnológica tan próspera, 
Ciudad de México es un lugar idóneo para continuar el éxito que hemos tenido en São Paulo y 
utilizar la financiación que recibimos este año para impulsar la expansión mundial”.  
 

Desde 2016, Adjust ha estado presente en São Paulo, donde Ricardo Feldman, director de ventas para 
Latinoamérica, se encarga de hacer crecer la base de clientes y los ingresos de la empresa en Sudamérica. 
Hoy en día, la empresa realiza el seguimiento de miles de aplicaciones en toda Latinoamérica, de las cuales 
más de tres cuartas partes se usan en México. Entre los clientes de Adjust se encuentran el sitio web de 
comercio electrónico Dafiti y el líder del sector de la tecnología financiera Itaú.  
 

Abril Bautista se incorporó al equipo de liderazgo de ventas para Latinoamérica y se concentrará en 
encabezar el crecimiento en los mercados mexicano, colombiano, chileno y centroamericano como 
directora de ventas para la región. Desde su llegada a la empresa en 2016, Bautista ha desempeñado un 
papel fundamental en la expansión del liderazgo de Adjust en los mercados europeo y latinoamericano. 
Previamente, trabajó en la multinacional alemana de software SAP, donde se centró en hacer crecer el 
negocio en Sudamérica.  
 

“Como líder del sector de la publicidad móvil en México, es un honor ayudar a Adjust a crecer y a dar forma 
al mercado mexicano”, afirmó Bautista. “Contamos con equipos de ventas, gestión de cuentas y éxito del 
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cliente de un talento incomparable, siempre dispuestos a ayudar a nuestros clientes a triunfar 
ofreciéndoles asistencia personalizada y formación continua en su lengua materna”. 
 

En total, Adjust tiene 16 oficinas internacionales con más de 400 empleados. La empresa planea ampliar 
su plantilla mundial de forma significativa en 2020, lo que incluye nuevos puestos en Ciudad de México.  
 

Acerca de Adjust 
Adjust es el líder del sector de la medición móvil, la prevención del fraude y la ciberseguridad. Nacida en 
el corazón de la economía móvil y desarrollada a partir de la pasión por la tecnología, esta empresa de 
SaaS que actúa a nivel mundial tiene 16 oficinas por todo el mundo.  
 
Al hacer que el marketing sea más sencillo, inteligente y seguro, Adjust permite a los profesionales del 
marketing que se basan en datos desarrollar las aplicaciones con más éxito del mundo. Adjust es un socio 
de marketing de todas las principales plataformas. En total, más de 30 000 aplicaciones de marcas líderes 
de todo el mundo, incluidas Procter & Gamble, Rocket Internet y Tencent Games, han implementado sus 
soluciones para asegurar sus presupuestos y mejorar su rendimiento. 
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