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Toshiba anuncia la sucesión de su director ejecutivo 

 

Larry White, ejecutivo con amplia experiencia en la compañía, reemplaza a 

Scott Maccabe, quien se jubilará de su cargo como presidente y director ejecutivo de Toshiba 

 

 

LAKE FOREST, Calif., 28 de junio de 2021 — El presidente y director ejecutivo de Toshiba 

America Business Solutions, Scott Maccabe, se jubilará a partir del 30 de junio. El actual 

director de operaciones de Toshiba America Business Solutions, Larry White, asumirá su lugar 

en el cargo a partir del 1 de julio. Maccabe luego se desempeñará como asesor de la empresa 

matriz de Toshiba America Business Solutions, Toshiba Tec Corporation.    

 

Establecer el éxito en todos los negocios  

 

Maccabe ha liderado Toshiba America Business Solutions desde que tomó las riendas de la 

organización en julio de 2013. Es responsable de haber logrado ganancias anuales récord para la 

compañía en seis de esos años, a medida que amplió la participación de mercado de Toshiba al 

mejor nivel de todos los tiempos durante su permanencia. 
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Maccabe se distingue por desempeñarse simultáneamente como presidente y director ejecutivo 

de Toshiba America Business Solutions y Toshiba Global Commerce Solutions durante más de 

cinco años (desde agosto de 2015 hasta noviembre de 2020). Ha convertido exitosamente a 

Toshiba Global Commerce Solutions en un líder global en tecnología para tiendas minoristas.   

 

Antes de liderar Toshiba America Business Solutions, Maccabe fue vicepresidente sénior de 

Toshiba America Electronic Components y gerente general de su unidad de negocios de 

productos de almacenamiento, donde supervisó el desempeño de la organización y dirigió su 

expansión a nuevas geografías y segmentos comerciales.  

 

Más allá de sus muchos logros tangibles, Maccabe se enorgullece de haber fomentado la cultura 

empresarial y centrada en los empleados de Toshiba durante sus 18 años en funciones de 

liderazgo en diferentes negocios de Toshiba. “Durante mi permanencia en Toshiba, nuestra gente 

siempre ha sido mi prioridad”, dice Maccabe. “Nuestros equipos trabajan arduamente y se cuidan 

unos a otros mientras mezclan un poco de diversión en el camino. Y tomamos muy en serio la 

planificación de sucesión para garantizar el crecimiento de los empleados y las transiciones 

fluidas. Teniendo en cuenta la mentalidad compartida de Larry y los antecedentes de desarrollo 

de ingresos de élite, el futuro de Toshiba es extremadamente brillante”.     

 

El nuevo director ejecutivo es admirado por toda la industria  

 

El nuevo director ejecutivo de Toshiba es un líder muy conocido en la industria, altamente 

respetado y exitoso, que ha ocupado una variedad de puestos ejecutivos desde que se unió a la 

compañía en 1996. Como director de operaciones, White supervisó la planificación estratégica 

en todas las operaciones comerciales de Toshiba en Norteamérica y Sudamérica.  

 

“Realmente espero con ansias la oportunidad de liderar y guiar a nuestra fuerza laboral diversa y 

altamente talentosa mientras capturamos una mayor participación en el mercado”, dice White. 

“El equipo de Toshiba representa lo mejor que nuestra industria tiene para ofrecer, y seguimos 

comprometidos a proporcionar a nuestros clientes y revendedores sistemas, soluciones y 

servicios de primer nivel”. 

 

https://commerce.toshiba.com/?campaignid=12291461461&adgroupid=116738316159&adid=497201131380&gclid=EAIaIQobChMI1vCxz9uN8QIVlRh9Ch13_QayEAAYASAAEgLypPD_BwE
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White ha sido nombrado tres veces como “Persona que marca la diferencia” por la revista ENX 

Magazine y fue seleccionado para la Cannata Watchlist 2018 de The Cannata Report. Tiene una 

licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Tecnológica de Texas.  

 

Haga clic para tuitear: Toshiba anuncia la sucesión de su director ejecutivo 

 
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 gestión de documentos y flujos de trabajo 

reconocidos en la industria para empresas de todos los tamaños en los Estados Unidos, México y 

América Central y del Sur.  

TABS respalda las diversas necesidades de los profesionales de hoy en día a través de las 

galardonadas impresoras multifunción e-STUDIO™, impresoras de etiquetas y recibos, 

señalización digital, impresión administrada como servicio y soluciones en la nube.  Toshiba se 

enfoca continuamente en los clientes y en las comunidades a las que presta servicios, está 

comprometida con la sostenibilidad y es reconocida como una de las 100 empresas más 

sostenibles según el Wall Street Journal. 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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