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El Paquete de Productividad en la Oficina de Toshiba Gana Oro 

 
Las aplicaciones de Toshiba impresionan a los analistas de Keypoint Intelligence al digitalizar, 

automatizar y simplificar la gestión de documentos 

 

 

LAKE FOREST, Calif., 30 de Marzo, 2022 —  Keypoint Intelligence reconoce la innovación y 

el compromiso de Toshiba America Business Solutions para mejorar el rendimiento comercial al 

presentar el Paquete de productividad en la oficina de Toshiba (Toshiba Workplace Productivity 

Bundle) con su calificación oro de Buyers Lab (BLI). 

Los analistas y técnicos de la compañía de inteligencia de mercado global otorgaron 

calificaciones particularmente sólidas a la capacidad del Paquete de productividad en la oficina 

de Toshiba para digitalizar, recuperar y automatizar documentos. El personal de Keypoint 

Intelligence también cree que el paquete es ideal para las organizaciones que buscan mejorar 

significativamente los procesos manuales de gestión de documentos. 

 

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fkeypointintelligence.com%2F&esheet=52623275&lan=es-AR&anchor=Keypoint+Intelligence&index=1&md5=61b441a754f8dc7836523f6a2c86a8c0
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fbusiness.toshiba.com%2F&esheet=52623275&lan=es-AR&anchor=Toshiba+America+Business+Solutions&index=2&md5=06a3481728b14158152a3792f9076bd0
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"El Paquete de productividad en la oficina de Toshiba es una solución simple con un propósito 

específico", expresa Lee Davis, director asociado de Software y Escáneres de Oficina de 

Keypoint Intelligence.  "La colección de tres aplicaciones de Toshiba automatiza los flujos de 

trabajo de captura/procesamiento/enrutamiento y entrada de datos, lo que reduce el tiempo que 

los trabajadores dedican a las tareas de entrada de datos y limita los errores para que los 

pequeños errores no se conviertan en grandes problemas". 

Las aplicaciones del Paquete de productividad en la oficina de Toshiba digitalizan grandes 

volúmenes de documentos en papel, capturan metadatos comerciales relevantes y entregan 

archivos que se pueden buscar al escanear en las impresoras multifunción (multifunction 

printers, MFP) e STUDIO™ de Toshiba. Al ofrecer muchas características y beneficios sin la 

necesidad de ningún hardware o software externo, el paquete de Toshiba es una solución de 

captura ideal para pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

El paquete optimiza el tiempo y el esfuerzo al convertir rápidamente los documentos en papel en 

documentos electrónicos que se pueden buscar y que son fácilmente recuperables. El paquete de 

Toshiba también ofrece plantillas de configuración, que automatizan la digitalización, la 

indexación y el almacenamiento de los documentos comerciales de las organizaciones mediante 

una operación de panel de un solo toque. 

"Toshiba se complace en recibir la calificación de oro de Keypoint Intelligence por nuestro 

Paquete de productividad en la oficina de Toshiba", indica Bill Melo, vicepresidente de 

Marketing y Desarrollo Comercial Estratégico de Toshiba America Business Solutions.  "El 

Paquete de productividad en la oficina de Toshiba permite a las empresas automatizar de forma 

completa y asequible las tareas documentales cotidianas". 

Haga clic para enviar un Tweet: El Paquete de productividad en la oficina de Toshiba gana oro 
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Acerca de Keypoint Intelligence 

Durante 60 años, los clientes de la industria de imágenes digitales han confiado en Keypoint 

Intelligence para realizar pruebas prácticas independientes, datos de laboratorio e investigaciones de 

mercado exhaustivas para impulsar el éxito de sus productos y ventas. Keypoint Intelligence ha sido 

reconocido como el recurso más confiable de la industria para obtener información, análisis y 

premios imparciales debido a décadas de experiencia como analista. Los clientes han aprovechado 

este conocimiento de misión crítica para la toma de decisiones estratégicas, la habilitación de ventas 

diarias y la excelencia operativa para mejorar los objetivos comerciales y aumentar los resultados. 

Con un enfoque central en los clientes, Keypoint Intelligence continúa evolucionando a medida que 

cambia la industria mediante la expansión de ofertas y la actualización de métodos, al mismo tiempo 

que comprende y atiende íntimamente la transformación de los fabricantes, los canales y sus clientes 

en el sector de la impresión digital y la imagen. 

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc. 

Toshiba America Business Solutions (TABS) es un proveedor de soluciones para el lugar de trabajo 

que ofrece una amplia cartera de productos de flujo de trabajo y gestión documental reconocidos por 

la industria para empresas de todos los tamaños en Estados Unidos, México y América del Sur y 

Central. TABS apoya las variadas necesidades de los profesionales de hoy a través de galardonadas 

impresoras multifunción e-STUDIO™, impresoras de etiquetas y recibos, cartelería digital, servicios 

de impresión administrados y soluciones en la nube. Toshiba se centra continuamente en los clientes 

y las comunidades a las que sirve, tiene un compromiso con la sostenibilidad y ha sido reconocida 

como Empresa Sostenible de la lista Wall Street Journal Top 100. Para obtener más información, 

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

 

Contacto con los medios: 

Toshiba America Business Solutions 

Rick Havacko 

949-462-6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 
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