
INNOVAR...POR ENCARGO

Identificación, automatización y gestión
al alcance de cualquier empresa
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QUIÉNES SOMOS

Una historia informática en la que la especialización vertical de cada 
socio se vuelve el punto clave de un grupo que cuenta con los mejores 
profesionales expertos en tecnologías de identificación, automatización
y gestión de datos. 
Tenenga Alliance Group (TAG), con un específico enfoque proyectual,
a partir de la trazabilidad y del seguimiento de cosas, animales
o personas, ayuda a comprender, de forma más profunda, los procesos 
que caracterizan a todo el sistema organizativo. Esta unicidad de visión 
facilita el diálogo entre los sistemas de identificación (códigos de barras 
1D y 2D, RFID y NFC) inteligentes y cualquier tipo de sistema de gestión, 
en cualquiera de las áreas operativas y en todos los sectores: transportes 
y logística, fabricación, alimentario, automovilístico, entretenimiento, 
entretenimiento educativo, petróleo y gas, administración pública, moda
y tiendas, salud. Todo con la máxima garantía en términos de seguridad, 
flexibilidad, rapidez y eficiencia.

NUESTRO TRABAJO
 
Tenenga Alliance Group es mucho más que un proveedor y mucho más 
que un integrador de sistemas.  ¿Cuándo comienza nuestro trabajo?
Sabemos que cada tipo de negocio cuenta con su lógica para la gestión 
de la información, con dinámicas empresariales caracterizadas por 
diferentes necesidades, infraestructuras y procesos. Implementamos
la innovación tras realizar un meticuloso trabajo de análisis, asesoramiento, 
estudio y verificación, ofreciendo, una vez que se ha implementado, 
soporte, formación y asistencia a fin de garantizar una colaboración que 
comienza sólo cuando se han comprendido realmente las exigencias,
se han definido los objetivos, se han estudiado los entornos en que 
deben integrarse las tecnologías.
Y lo conseguimos porque nuestro equipo cuenta con profesionales 
expertos en hardware, software, networking y servicios y cada uno
de ellos posee competencias sectoriales que permiten acelerar la real 
individuación de los problemas y su correspondiente solución.

No hay negocios sin una buena gestión de la información
y no hay una buena gestión de la información sin un sistema 
que sepa resolver, de forma inteligente, todo lo que ocurre
en una organización.

El sistema de identificación automática es una tecnología que 
dota de inteligencia de servicio a las cosas, a los animales y a 
las personas, permitiendo a las empresas y a las organizaciones 
una mejor gestión (y mejor comprensión) de cada etapa de sus 
procesos de negocios.
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NUESTRA OFERTA

Tenenga Alliance Group proyecta soluciones de automatización que 
permiten obtener la transparencia de datos, la eficacia operativa y la 
cobertura funcional, limitando los tiempos de trabajo y los errores con el 
objetivo de garantizar resultados seguros a empresas y a organizaciones 
públicas y privadas. Además del valor del desarrollo aplicativo, el 
hardware es otro activo importante de nuestra oferta siendo el resultado 
de una cuidadosa evaluación que selecciona la marca y los sistemas
en función no sólo de una relación precio/rendimiento, sino también
de un retorno sobre la inversión estudiado junto con los clientes. Muchas 
son las soluciones estrella que llenan los capítulos de nuestra historia 
entre las que cabe recordar: impresoras, etiquetas de códigos de barras, 
RFID y NFC, lectores de códigos de barras 1D y 2D fijos y con cabeza 
inclinable, sistemas biométricos, sistemas ADC (Captura automática de 
datos), túneles de lectura, tótems interactivos y objetos que se vuelven 
inteligentes gracias a un uso avanzado de la tecnología de sensores.

Nuestra fuerza consiste en la unión de competencias
y experiencias.
Llevamos años realizando proyectos informáticos
importantes, colaborando con empresas italianas.

A continuación les presentamos
algunas de nuestras soluciones
por encargo

TELCO

EDUCACIÓN

FINANZAS
Y SEGUROS

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y GOBIERNO

FERIAS
Y EVENTOS

GESTIÓN DE
PUNTOS DE VENTA

GESTIÓN
DE EVENTOS

GESTIÓN
DE FIDELIZACIÓN

Describo trazabilidad y seguimiento de las carnes desde
                   el criadero hasta el punto de venta
Fides Code identificación certificada para la recogida de basura 
¡Find it! gestión de bienes
Meetus gestión de reuniones
Omniscale gestión de las balanzas electrónicas
   en los puntos de venta
Pocket Data recogida de datos mediante terminales portátiles
Pocket Office soluciones para la movilidad
        (Aceptación del pedido, CRM, etc.)
Start gestión de los dispositivos quirúrgicos en el quirófano
Toms gestión de la señal digital
Warehouse gestión del almacén

señal digital

gestión de balanzas

GESTIÓN VISUAL
DE CONTENIDOS

TV de negocios por web

gestión de contenidos

GESTIÓN
DE MULTIMEDIA

AUTOMATIZACIÓN
DE LA FUERZA DE VENTA

SOPORTE

MANTENIMIENTO

ACTUALIZACIÓN

REUBICACIÓN

REVISIÓN

POSVENTA

realidad aumentada

intento de venta

gestión de tomadores de lectura 
acuse de recibo

aceptación del pedido

ASESORAMIENTO

ANÁLISIS

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

SUMINISTRO

FORMACIÓN

PREVENTA

y encargados del mantenimiento



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

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

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

www.tenenga.it
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V 
1.1

 -E
S


