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Scott Maccabe es nombrado presidente y director ejecutivo de 
Toshiba Global Commerce Solutions 

     
La designación amplía la sinergia entre subsidiarias fundamentales de Tec Corporation 

  
IRVINE, California (3 de agosto de 2015).  Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS), 

una empresa subsidiaria de Toshiba Tec Corporation, anunció hoy que Scott Maccabe ha sido 

designado como presidente y director ejecutivo de Toshiba Global Commerce Solutions, Inc. a 

partir del 1 de agosto. Toshiba Global Commerce Solutions, que también es subsidiaria de 

Toshiba Tec Corporation, lidera la participación en el mercado global de sistemas de punto de 

venta instalados para tiendas de venta minorista. 

 Además de conservar su posición como presidente y director ejecutivo de TABS, 

Maccabe participará también en la junta directiva de Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.  

Desde su ingreso a Toshiba in 2002, Maccabe ha asumido cargos de liderazgo en 

Toshiba America Information Systems, Inc., Toshiba America Electronic Components, Inc. y en 

2013 aceptó su actual posición como presidente y director ejecutivo de TABS.  Bajo su 

orientación, TABS ha vivido un sostenido crecimiento en sus ventas de hardware y soluciones, 

ha expandido con éxito su portafolio de productos con soluciones de señalización digital, lideró 

el desarrollo de soluciones en la nube para la industria y ha recibido numerosas distinciones 

empresariales y de productos.  
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“Bajo el liderazgo de Maccabe, TABS ha vivido un importante crecimiento y logrado una 

operación más rentable”, afirmó Toshifumi Matsumoto, vicepresidente sénior de Toshiba Tec 

Corporation. “Creemos que cuenta con la experiencia y la visión para liderar una mayor 

colaboración para dos de nuestras unidades de negocios más estratégicas. Como presidente y 

director ejecutivo de TABS y de Toshiba Global Commerce Solutions, Maccabe estará en una 

buena posición para cumplir con la visión que tiene Toshiba Tec de hacer de Toshiba un líder 

en soluciones coincidentes con capacidad de ofrecer a nuestros clientes una amplia variedad 

de productos y servicios”.  

“La oportunidad de construir sobre las bases del éxito de cada una de estas dos 

organizaciones, aprovechando la fortaleza conjunta para crear y ofrecer servicios y soluciones 

líderes y específicos para la industria, es una tarea emocionante”, señaló Maccabe. “La dos 

compañías se encuentran en una posición única para proporcionar soluciones de comercio e 

información, servicios de análisis de datos, lo mismo que el portafolio general de productos del 

grupo Toshiba. Me entusiasma mucho la idea de liderar y promover una gran alianza entre 

Toshiba Global Commerce Solutions y TABS, tanto para nuestros clientes como para Toshiba 

Tec Group”. 

Publicar en Twitter: Scott Maccabe es nombrado presidente y director ejecutivo de Toshiba 

Global Commerce Solutions [INSERT LINK] 

  

Acerca de Toshiba TEC Corporation 

Toshiba Tec Corporation es una compañía de Toshiba Group, proveedor líder de soluciones de 

tecnologías con operaciones en múltiples industrias, comprendidas las de ventas minoristas, logística, 

manufacturera, de educación y hotelera. Para obtener más información, visite 

http://www.toshibatec.co.jp/en/ 

 

Acerca de Toshiba America Business Solutions 

Con sede en Irvine, California, Toshiba America Business Solutions (TABS) es una compañía 

independiente que forma parte de Toshiba Corporation, una compañía Fortune Global 500, y la octava 

empresa en fabricación integrada de equipos electrónicos en el mundo. TABS ofrece soluciones de 

impresión, escaneado y copiado, servicios de gestión de documentos y señalización digital para 

empresas de todos los tamaños. 
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Las galardonadas copiadoras e impresores de la serie e-STUDIO™ brindan un desempeño de calidad 

con la seguridad que las empresas requieren. Como complemento a su oferta de equipos, Toshiba 

cuenta con un conjunto completo de servicios de flujo de trabajo de documentos, captura de datos y 

seguridad, que incluyen a Encompass™, el programa de Servicios Gestionados de Impresión de la 

compañía, reconocido por toda la industria. Encompass permite a los clientes imprimir menos y optimizar 

el flujo de trabajo, mejorando a la vez la eficiencia en el uso de energía.  

Ellumina™ la solución ofrecida por TABS para la señalización digital incluye todos los equipos, 

el software y los servicios necesarios para implementar instalaciones de señalización digital tanto 

estáticas como interactivas. TABS proporciona servicios de creación y gestión de contenido, exhibición, 

integración, instalación y gestión de proyectos, lo mismo que el financiamiento para soluciones que 

comprenden desde una pantalla hasta los escenarios y estadios más grandes.  

TABS está conformado por cinco divisiones: la División de Imagen Electrónica (Electronic 

Imaging Division), la División de Productos de Tóner (Toner Products Division), la División de Ingeniería 

de Soluciones de Documentos (Document Solutions Engineering Division), la División Internacional 

(International Division) y Toshiba Business Solutions (TBS), una corporación subsidiaria de entera 

propiedad de TABS, que administra una red de distribuidores de equipos de oficina en todo Estados 

Unidos. 

 

 

Acerca de Toshiba Global Commerce Solutions 

Toshiba Global Commerce Solutions es la primera elección en soluciones integradas para tiendas y es 

un participante líder en el mercado de tecnología para tiendas de venta minorista. Contamos con un 

equipo global de socios de negocios exclusivos el cual nos permite ofrecer innovadoras soluciones de 

comercio que están cambiando el escenario del mercado minorista, al transformar el cierre de las 

compras, proporcionar interacciones ágiles con los clientes y optimizar las operaciones de las ventas 

minoristas. Para más información, visite toshibacommerce.com o vaya en Twitter a @toshibagcs. 
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