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Donum

Sustantivo neutro de dō, -āre (dar).

1. Don, regalo, donativo, donación.

2. Ofrenda hecha a los dioses.



Te presentamos nuestra app

Donum es la aplicación de STD Database Marketing 

que te ayudará a conocer mejor cómo son tus clientes.



Toma el mando

Con un dashboard sencillo e intuitivo, 

Fruto de nuestra relación de más de diez años 

con centros comerciales 



Analiza…

Con donum podrás analizar la actividad diaria

en tu centro comercial a partir de la información generada 

por las tarjetas regalo



Analiza

Descubre el comportamiento de compra de tus

Clientes: Saldo medio por tarjeta, importe medio por operación 

y la segmentación de compra por sector de actividad



Actúa

Prepara campañas para que tus clientes vengan 

a disfrutar de tu centro con el dinero 

que todavía tienen en sus tarjetas regalo



Donum: información adicional

Actúa

En Donum accederás a toda la información que generan las tarjetas regalo 

de vuestro centro comercial. 



Ejemplo de informe general



Información relativa a campañas



Información comparativa anual



Información por sectores de actividad



Información relativa a importes y actividad semanal



PAC es nuestro asistente para el Punto de 

atención al Cliente del centro comercial.

PAC donum



Desde Donum PAC podrás

alimentar tu base de datos de clientes. 

Incorporamos el consentimiento RGPD

Donum PAC



Y si tienes algún problema

Damos soporte a tu Punto de Información ante cualquier 

duda o consulta. 

No te preocupes: nos encargamos de la tranquilidad de tus clientes 



¿Y STD Database Marketing?

En STD Database Marketing el tratamiento y gestión de Bases de Datos 

de consumidores es nuestra pasión desde hace veinticinco años



A tu lado

Ayudamos a nuestros clientes a cuidar de los suyos desde hace veinticinco 

años. ¿Te contamos nuestra experiencia?



Un poco más

Llevamos más de diez años trabajando Centros comerciales 

de toda España y queremos conoceros



Unas cifras

Desde STD hemos ayudado a regalar más de 50.000 tarjetas regalo 

y 5 millones de euros en tarjetas regalo en los últimos dos años



En STD Database Marketing
mimamos los datos…

Sabemos que los datos son un tesoro y por eso te ayudamos a 

cuidar de ellos. Los concentramos en una base de datos 

centralizada, independiente y automatizada



… Y los iluminamos

Te ayudamos a conocer a tus clientes, para que puedas comunicarte mejor 

con ellos y premiar su lealtad.



Información relevante

Construimos bases de datos promocionales y te facilitamos el saber con 

quién comunicarte, cómo hacerlo y en el momento más oportuno



Las presentamos a tus socios

Conectamos la información de tus fuentes de datos para 

enriquecer la relación con tus clientes



Así que…

¿Cuándo empezamos?



std-mr.com

Avinguda de la Torre Blanca, 57

Edifici ESADE Creápolis

08172 Sant Cugat del Vallès

BARCELONA

std@std-mr.com

932171382


