
March 04, 2014 (IRVINE, California) 

TOSHIBA GANA CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS 
MULTIFUNCIONALES PARA EL CONDADO DE DUPAGE, ILLINOIS 
El acuerdo también permite a Toshiba conseguir un convenio con la organización cooperativa Alianza 
Nacional Intergubernamental de Contrataciones (IPA) 

Después de un proceso de licitación pública, Toshiba America Business Solutions, Inc. suscribió en días 
pasados un contrato con el Condado de DuPage, en el área metropolitana de Chicago, Illinois, para la 
venta durante cuatro años de productos multifuncionales de la compañía. 

Junto con este acuerdo, el proveedor líder en servicios gestionados de impresión e innovador en 
soluciones de impresión empresariales con sede en Irvine, California, entra en un convenio de 
cooperación con la Alianza Nacional Intergubernamental de Contrataciones (IPA en inglés), mediante el 
cual los municipios y las instituciones académicas públicas de Estados Unidos pueden ahora adquirir los 
galardonados productos de Toshiba e-STUDIOTM en las mismas condiciones del contrato establecido con 
el condado de DuPage. 

"La adjudicación hecha por el condado de DuPage a Toshiba brinda a los organismos públicos en todo el 
país una oferta integral de innovadores productos multifuncionales de un proveedor de clase mundial", 
dijo Ken Heckman, vicepresidente de National IPA. 

"A Toshiba le complace enormemente convertirse en el proveedor de productos multifuncionales para el 
condado de DuPage y agradece la oportunidad de dinamizar las necesidades de gestión de documentos 
de los empleados del condado", señaló Larry White, vicepresidente de Ventas para las Américas de 
Toshiba America Business Solutions, Inc. "A través de nuestra alianza con National IPA, esperamos 
responder a estas mismas necesidades de otros organismos públicos en todo el país y agilizar el flujo de 
trabajo de documentos". 

Haga clic para twittear: Toshiba gana contrato para suministro de productos multifuncionales para el 
condado de Dupage, Illinois 

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc. 
Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS) con sede en Irvine, California, es una compañía 
independiente de Toshiba Corporation, la octava mayor empresa del mundo en la fabricación de equipos 
electrónicos/eléctricos. TABS es líder en el suministro de servicios de gestión de documentos (MDS) y 
cuenta con expertos que ayudan a las organizaciones a tomar el control de la seguridad de los 
documentos, el flujo de trabajos y los entornos de impresión. Con el galardonado programa para la 
gestión de servicios de impresión (MPS) EncompassTM, la línea de dispositivos multifuncionales  

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


e-STUDIOTM, los productos de tóner, y los sistemas de información para ventas al público y de impresión 
térmica, TABS marca la pauta para que las empresas impriman con inteligencia, trabajen con seguridad 
y conserven los recursos. Para obtener más información sobre las soluciones y servicios de Toshiba 
disponibles en Estados Unidos y América Latina, por favor visite www.business.toshiba.com y vea 
nuestro video corporativo en YouTube. 

Acerca de la Alianza Nacional Intergubernamental de Contrataciones (IPA) 
La Alianza Nacional Intergubernamental de Contrataciones (National IPA) es una organización 
cooperativa de adquisiciones establecida para los organismos públicos de Estados Unidos, que trabaja 
con el propósito específico de reducir los costos de adquisición mediante el aprovechamiento de 
compras en volúmenes altos. 
 
Todos los acuerdos marco que se ofrecen a través de National IPA se solicitan públicamente, y se 
adjudican a través de un proceso de Solicitud de Propuesta (RFP en inglés), realizado por un organismo 
público/entidad gubernamental. National IPA sirve como canal a nivel nacional para ofrecer los 
acuerdos otorgados a los organismos públicos y las organizaciones sin ánimo de lucro. Esta estrategia de 
cooperación para las adquisiciones ofrece a los organismos participantes menores costos, además de un 
ahorro de tiempo y de recursos. 

Los participantes elegibles incluyen:  

• Gobierno del estado  
• Gobierno del condado  
• Ciudad/Gobierno local  
• Sistemas de educación primaria  
• Sistemas de educación superior  
• Salud  
• Otros organismos públicos  
• Organizaciones sin ánimo de lucro  
• Organismos de beneficencia pública  

National IPA es un programa opcional, sin requisitos de compra mínimos y sin tarifas de participación. 
El equipo de profesionales certificados en contratación pública y expertos en cadena de suministro y 
compras cooperativas de National IPA se encuentra comprometido con el aporte de valor a los 
organismos de todo el país. Con integrantes reconocidos como líderes respetados en la disciplina por 
parte de sus colegas y proveedores, este equipo de profesionales titulares ha ocupado cargos clave de 
contratación en el gobierno estatal, el gobierno local y la educación. 

Para obtener más información, visite www.nationalipa.org. 
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