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Gracias al IoT, todos los objetos pueden conectarse y comunicar.
Desde los manteles hasta las luces, desde las mesas hasta los 
taburetes: podrás asignarle una identidad unívoca a cualquier objeto. 
Sabrás siempre todo en tiempo real. Ya no te perderás nada.
Serás más rápido. Te cansarás menos. Trabajarás mejor.

¿Sabes que tus suministros pueden hablar?
En todo momento te dirán quiénes son, dónde los has ubicado

y, sobre todo, dónde se encuentran al final
de una fiesta o de un evento.

inteligentes

Para codificar,
utiliza los tags.
Verás enseguida
la diferencia
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y CATERING



V 
1.

1

Sede legal: 
via A. Dalla Rovere 19
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Italia

Sede operativa: 
via S. Quasimodo 40
40013 Castel Maggiore (BO) Italia

tel. +39 051 0397133 
fax +39 051 0397129
contact@tenenga.it

AUMENTAR
LA SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

QUÉ PUEDES HACER CON EL INTERNET DE LAS COSAS

Es importante saber que el Internet de las cosas no es una tecnología que se compra
en paquete sino que requiere gran competencia proyectual.
Esto asegura la calidad de los resultados amortizando, en muy breve tiempo, las inversiones.
Esto es lo que hacen los expertos de Tenenga. Y lo hacen desde hace muchísimos años.

En realidad, Internet de la cosas no se refiere a la inteligencia de los objetos sino
a la inteligencia de los servicios asociados a un modelo de desarrollo gracias al que es posible 
integrar, prácticamente en todas las cosas, un pequeño componente tecnológico
con capacidad de elaboración para que cada objeto pueda contar con una identidad unívoca 
volviéndose un dispositivo capaz de comunicar en modalidad inalámbrica.
Es así que tus productos se vuelven inteligentes.

CÓMO FUNCIONA EL INTERNET DE LAS COSAS

ES ASÍ QUE TUS SUMINISTROS
Y TUS SERVICIOS SE VOLVERÁN 

inteligentes!

TAG SOFTWARE

INTERNET OF THINGS

www.tenenga.it

GESTIONAR TODA
LA INFORMACIÓN
DESDE LA PREPARACIÓN 
HASTA LA RECOGIDA

MEJORAR LOS
SERVICIOS
ELIMINANDO
LOS DERROCHES

CONTROLAR Y
LOCALIZAR CADA
PRODUCTO
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ACELERAR LA GESTIÓN
DE LOS PEDIDOS, DE
LOS INVENTARIOS 
Y DE LAS ENTREGAS

IDENTIFICAR DE
FORMA UNÍVOCA
CUALQUIER
OBJETO


