
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                        

                                                                                  

(más) 

 

 

 

Newsweek premia los servicios de impresión gestionados de Toshiba  
  

La revista de noticias de primer nivel otorga a Toshiba el galardón Best Business Tools 2019  

a las mejores herramientas empresariales del año  

 

 

LAKE FOREST, California, 28 de agosto de 2019 —Newsweek reconoce el continuo impulso 

innovador de Toshiba America Business Solutions al incluir la oferta de servicios de impresión 

gestionados Encompass en la lista de mejores herramientas empresariales Best Business Tools 

2019.   

 

El programa de servicios de impresión gestionados Encompass de Toshiba, que ha sido aclamado 

por la industria, permite que los consultores de Toshiba y sus revendedores analicen de forma 

rápida y precisa el costo y el impacto ambiental del funcionamiento del conjunto de copiadoras e 

impresoras de un cliente e identifiquen las posibles vulnerabilidades de seguridad de los 

documentos y dispositivos. Con la herramienta de análisis Encompass basada en la nube, los 

consultores de Toshiba pueden diseñar formas de implementar las impresoras y copiadoras que 

optimicen el uso de los recursos existentes y determinen qué productos es necesario eliminar, 

reubicar o sustituir. Además, los consultores de Toshiba utilizan Encompass para identificar las 

oportunidades de mejorar el flujo de trabajo y reducir la cantidad de impresiones.  

 

“Si usted está en el negocio, sabe que las herramientas tecnológicas son esenciales para el éxito”, 

comentó Nancy Cooper, jefa global de redacción de Newsweek. “Queríamos ofrecer a nuestros 

lectores una lista confiable de las mejores herramientas empresariales de Estados Unidos.  

Nuestra investigación, en colaboración con Statista Inc., nos permitió mencionar a los mejores 

proveedores de software empresarial y servicios de software en 54 categorías; y puedo asegurar 

que todas las herramientas de la lista son productos excepcionales. Tengo el placer de anunciar 

que Toshiba recibió el reconocimiento Best Business Tool en la categoría de servicios de 

impresión gestionados”. 

 

https://www.newsweek.com/
http://business.toshiba.com/usa/index.html
https://www.newsweek.com/best-business-tools-2019/administration-organization
https://www.newsweek.com/best-business-tools-2019/administration-organization
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Las clasificaciones de las mejores herramientas empresariales de Newsweek se basan en una 

encuesta de escala nacional de más de 10 000 usuarios profesionales de software y proveedores 

de servicios de software. La lista de mejores herramientas empresariales de Newsweek está 

determinada, además, por la evaluación de más de 1500 usuarios de la generación Z que 

completaron la encuesta. En la votación en línea, también participaron jóvenes emprendedores de 

las escuelas de negocios de todo Estados Unidos.                

 

“Toshiba se complace en recibir el reconocimiento de Newsweek a nuestro programa Encompass 

de servicios de impresión gestionados”, dijo el director ejecutivo de mercadeo de Toshiba 

America Business Solutions, Bill Melo. “Nos esforzamos continuamente por aumentar la 

satisfacción de cada uno de nuestros clientes y socios revendedores y, al mismo tiempo, 

garantizar que todos puedan trabajar de una forma más segura, eficiente, rentable y sostenible.  

Con todo esto en mente, diseñamos Encompass”. 

 

Acerca de Newsweek 

Newsweek es una revista y sitio web de noticias de primer nivel que ofrece periodismo de calidad a 

los lectores de todo el mundo desde hace más de 80 años. 

Newsweek proporciona las últimas noticias, análisis en profundidad e ideas sobre temas 

internacionales, tecnología, comercio, cultura y política. Además de su presencia en línea y móvil, 

Newsweek publica ediciones semanales impresas en inglés en Estados Unidos, Europa, Medio 

Oriente, África y Asia, así como ediciones en japonés, coreano, polaco, serbio y español. 

 
Acerca de Statista 

Statista publica clasificaciones de la industria con presencia mundial y listados de empresas junto con 

socios de los medios de comunicación de alto perfil. Este servicio de investigación y análisis está 

basado en el éxito de statista.com. El portal líder en materia de datos e inteligencia artificial brinda 

estadísticas, datos relevantes para las empresas y diversos estudios y encuestas sobre el mercado y 

los consumidores. 
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Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc. 

Toshiba America Business Solutions (TABS) proporciona impresoras multifuncionales, servicios de 

gestión de documentos y señalización digital para empresas de todos los tamaños en Estados Unidos, 

México, Centroamérica y Sudamérica. Las galardonadas copiadoras e impresoras de la serie  

e-STUDIO™ brindan un desempeño de calidad con la seguridad que las empresas requieren.  

TABS ofrece servicios de creación y gestión de contenidos, exhibición, integración, instalación y 

gestión de proyectos, así como financiamiento para soluciones que comprenden desde una pantalla 

simple hasta los escenarios y estadios más grandes. Para obtener más información, por favor visite 

www.business.toshiba.com. Siga a TABS en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube.  

 

Contacto con la prensa: 

Toshiba America Business Solutions 

Rick Havacko 

+1 949-462-6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 

http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
https://www.linkedin.com/company/446503/admin/
https://www.youtube.com/ToshibaBusiness
mailto:Rick.Havacko@tabs.toshiba.com

