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Toshiba promueve a Adrián Fuentes-Sanabria  
al cargo de vicepresidente de Ventas Internacionales  

     
IRVINE, California (25 de enero de 2016) —Toshiba America Business Solutions anunció hoy 

el nombramiento de Adrián Fuentes-Sanabria como vicepresidente de Ventas Internacionales.  

El recién nombrado ejecutivo tendrá bajo su responsabilidad el incremento de los esfuerzos de 

ventas de la compañía en América Latina.  

Fuentes-Sanabria estará particularmente asignado a dirigir las actividades de ventas de 

los representantes y distribuidores de Toshiba en Centro y Sudamérica para ayudar al 

cumplimiento de las metas anuales de utilidades de la compañía. El nuevo vicepresidente 

ejercerá su liderazgo estratégico y expondrá su visión para promover las ventas y los esfuerzos 

de mercadeo de los socios de los canales de Toshiba en América Latina.   

“Adrián ha sido un empleado dedicado, responsable y altamente productivo desde su 

ingreso a la compañía, hace más de quince años”, dijo Scott Maccabe, presidente y director 

ejecutivo de Toshiba America Business Solutions. “La excelencia demostrada durante un 

periodo de tiempo tan largo le ha valido a Adrián la confianza y el respeto de todos los clientes 

y empleados de Toshiba que se han relacionado con él”.   

 Fuentes-Sanabria se desempeñó como director regional de ventas de Toshiba a nivel 

internacional antes de aceptar su cargo actual. Desde que asumió el manejo del canal 

internacional de ventas de Toshiba en 2012, ha sido responsable de un aumento anual de al 

menos diez por ciento en las ventas de los galardonados productos multifuncionales  

e-STUDIO™ en América Latina.   

Ha trabajado para la empresa innovadora de gestión de contenido con sede en Irvine, 

California, desde 1998. Fuentes-Sanabria tiene una licenciatura en Administración de 

Empresas de la Universidad de Madison.  
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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. 

Las galardonadas copiadoras e impresoras 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, además del financiamiento para soluciones que 

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

TABS consta de 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. 
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