
August 27, 2014 (IRVINE, California) 

Toshiba anuncia alianza con Square 9 Softworks 
La asociación ayuda a los clientes de Toshiba a optimizar el papel y los procesos. 

Para ayudar a los usuarios de sus productos multifuncionales e-STUDIOTM (MFP) a optimizar sus 
procesos de negocios y operar de manera más eficiente, Toshiba America Business Solutions, Inc. ha 
anunciado hoy su alianza con la empresa desarrolladora de software para gestión de contenidos 
empresariales (ECM) Square 9 Softworks. 
 
Como resultado de esta asociación, los productos e-STUDIO del proveedor líder de servicios gestionados 
de impresión (MPS) e innovador en soluciones de digitalización de documentos se integrará con la 
galardonada suite de soluciones de Square 9 Softworks. Aparte de ayudar a sus clientes a reducir el 
consumo de papel para operar de una manera más ecológica y eficiente, se espera que SmartSearch de 
Square 9 Softworks optimice las aplicaciones de flujo de trabajo empresarial para la amplia variedad de 
usuarios finales de Toshiba, que comprende desde cuentas empresariales hasta pequeñas y medianas 
empresas (pymes). 

Además de expandir los procesos de negocios de sus clientes, el software de la compañía de New Haven, 
Connecticut está diseñado para automatizar y mejorar la captura de documentos, la colaboración entre 
usuarios, el contenido móvil, la gestión de formularios web y el flujo de trabajo. SmartSearch ha sido 
implementado con éxito en una amplia gama de mercados verticales, incluyendo instalaciones en The 
Hershey Company, Time Warner Cable, New York Life Insurance Company, Priceline.com y Sony/ATV 
Music Publishing. 

"Considerando nuestro enfoque en soluciones que mejoren los procesos del negocio y la gestión de la 
información, seguimos buscando maneras nuevas de colaborar con nuestros clientes para hacer posible 
que trabajen de manera más eficiente", dijo Bill Melo, director ejecutivo de Mercadeo de Toshiba 
America Business Solutions.  
 
"Como resultado de la capacidad de las soluciones de Square 9 Softworks para aumentar la eficiencia de 
la oficina, nuestra asociación con la compañía tenía mucho sentido". 
 
Las soluciones de Square 9 Softworks estarán disponibles a través de la red nacional de distribuidores 
de Toshiba. 

"Al equipo de la Square 9 Softworks le complace la alianza con Toshiba para complementar sus 
productos de e-STUDIO, ampliamente reconocidos por la industria, con la adición de nuestra plataforma 
de soluciones", señaló el presidente y director ejecutivo de Square 9 Softworks, Stephen Young. 

http://business.toshiba.com/usa/home.html


"Esperamos gustosos esta colaboración y nos sentimos muy contentos de ayudar a sus clientes a 
trabajar de manera más eficiente y sostenible". 

Haga clic para tuitear: Toshiba anuncia alianza con Square 9 Softworks.  

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc. 
Con sede en Irvine, California, Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS) es una compañía 
independiente que forma parte de Toshiba Corporation, una compañia Fortune Global 500, y la octava 
empresa fabricación de equipos electrónicos/eléctricos en el mundo. En Toshiba entendemos que 
gestionar los contenidos de su empresa es más que hacer copias. Se trata de gestionar la información, 
sea esta impresa, en formato digital o exhibida visualmente. Nuestra gente ofrece productos y soluciones 
líderes para el mundo real, ya sean nuestros galardonados productos multifuncionales e-STUDIO™ o los 
modelos de la innovadora línea de señalización digital Ellumina™, para hacer frente a todas sus 
necesidades de gestión de contenidos. Le ayudaremos a bajar sus costos, asegurar su información y 
reducir su huella ambiental. Y si hay algo que a todas las empresas y a nuestro planeta les viene bien en 
la actualidad, es hacer más con menos. Para obtener más información sobre las soluciones y servicios de 
Toshiba disponibles en Estados Unidos y América Latina, sírvase visitar nuestro sitio 
www.business.toshiba.com y vea nuestro video corporativo en YouTube. 

Acerca de la Square 9 Softworks 
Square 9 Softworks, una galardonada empresa de desarrollo de software, se ha convertido en la fuerza 
creativa para la siguiente generación de soluciones físicas y en la nube para la gestión de documentos. 
Luego de décadas de experiencia en el suministro de estrategias de tecnología de gestión de contenidos 
empresariales (ECM), Square 9 Softworks ha desarrollado soluciones intuitivas para los procesos 
basados en documentos para una amplia gama de aplicaciones empresariales. El resultado es una 
completa suite de productos para resolver los problemas empresariales más comunes y complejos, que 
incluyen la captura de documentos, la gestión móvil de contenido, el flujo de documentos y la gestión de 
formularios web. Square 9 Softworks distribuye sus soluciones a nivel internacional a través de una red 
de socios altamente cualificados, desde sus oficinas corporativas en New Haven, Connecticut. 
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