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Donum

Sustantivo neutro de dō, -āre (dar).

1. Don, regalo, donativo, donación.

2. Ofrenda hecha a los dioses.



Donum

Haz realidad la tarjeta regalo con la imagen de tu centro 

comercial con STD Database Marketing



El mejor premio

Crea promociones y entrega tus premios 

cómodamente en una tarjeta regalo 



Soporte promocional

Olvídate de gestiones incómodas. 

La tarjeta regalo es una manera elegante,

segura y fiable de entregar tus premios



Proyecta tu centro comercial 

Permite que tus clientes también regalen lo mejor de ti.



Cerca de su corazón

El usuario de la tarjeta del centro ayuda 

también a difundir la imagen y el mensaje de tu centro 

comercial



Invita a tus clientes a visitarte

La tarjeta regalo es un viaje garantizado 

a tu centro comercial. 



Construimos marca

Tus clientes disfrutan de la experiencia que les ofrece tu 

centro comercial. Todos construimos marca



Construimos marca

Es una tarjeta regalo, pero es una tarjeta VISA

aceptada en todos los comercios de tu centro comercial. 

¿Hay alguien más fiable?



¿Cuántas tarjetas necesitas?

Puedes pedir un número ilimitado de tarjetas 

a precios especiales. Nosotros nos encargamos de enviártelas 

y de vigilar que no te quedes sin ellas



¿Cómo empezamos?

Nosotros nos encargamos de todo: gestionamos los 

contratos y la creación de las tarjetas de tu centro comercial



Diseña tus campañas

Preparamos las tarjetas para que puedas

entregarlas con el saldo que desees



¿Y si la pongo a disposición 
de todos mis clientes?

Imagina muchas tarjetas. Cientos de ellas.

Vamos a ayudarte a que tus clientes también puedan regalar, 

con ellas, su pedazo preferido de tu centro comercial



¿Dónde?¿Cuánto?¿Cómo?

La tarjeta regalo es un indicador de comportamiento 

de compra de tus clientes. 

Con la tarjeta regalo podrás conocer al detalle qué sectores de comercio 

funcionan mejor en tu centro



En menos de cinco minutos y a disfrutar

Gracias a Caixabank Electronic Money te facilitamos 

el servicio de activación de la tarjeta regalo para que 

tus clientes puedan empezar a usarlas en menos de cinco minutos.



Estaremos a tu lado

Te atenderemos online y en el horario de apertura 

de tu centro comercial tus dudas y consultas para que 

puedas dar respuesta a 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
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