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Mention Me aumenta del 10 % al 25 % el registros de nuevos 
clientes a través de la recomendación por email 

Mention Me, empresa tecnológica con sede en Reino Unido, es una plataforma que usa 

los negocios para crear programas de recomendación. Su servicio ofrece una función 

de recomendación peer-to-peer en la que cada usuario envía un número incremental 

de emails, con la tecnología de Mailjet. Cuando se fundó Mention Me, su equipo estaba 

buscando una solución de correo electrónico escalable y segura. Mention Me realiza 

operaciones en nombre de los clientes, por lo que los datos personales y la cobertura 

legal figuraban entre las principales prioridades. En los últimos dos años, Mention Me 

ha acabado trabajando con marcas internacionales, con más de un 1000 % de creci-

miento en su volumen de envío de emails. Usaron emails transaccionales entregados 

por Mailjet para fomentar el valor esencial de su negocio y captar entre un 10 % y un 

25 % de nuevos suscriptores para sus clientes.

E S T U D I O  D E  C A S O

Caso De Éxito Mention Me



Más de 40 000 empresas de todo el mundo utilizan Mailjet by Sinch para reforzar las conexiones con sus 

clientes y suscriptores e  impulsar su negocio a través del email marketing. Marcas como LaLiga, American 

Express, Microsoft o McDonalds confían en Mailjet para enviar miles de millones de emails cada año. 

Mailjet combina un editor de emails de arrastrar y soltar intuitivo, con funciones de entregabilidad fáciles 

de usar que permiten a las empresas crear y enviar emails efectivos sin tocar una sola línea de código.

Para más información, visita mailjet.com/es.

Más de 40 000 empresas están desarrollando fantásticas aplicaciones y programas de emailing con Mailjet.

“En última instancia, es importante que el email se entregue en un lapso 
de tiempo razonable. En cuanto a la entregabilidad y la fiabilidad, tenemos 

confianza en sus resultados. No cabe duda de que la entregabilidad 
y la fiabilidad de la plataforma son sólidas. Es decir, no debemos 

preocuparnos por ello. Tenemos muchas otras cosas en las que pensar 
y es estupendo poder confiar en un colaborador como Mailjet.”

Tim Boughton, CTO at Mention Me
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