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Las aplicaciones de Toshiba aumentan los flujos de trabajo personalizables 

 

El Paquete de productividad en el lugar de trabajo simplifica las tareas de flujo de trabajo de 

documentos 

 

 

LAKE FOREST, California, 9 de junio de 2021 — Toshiba America Business Solutions presenta el 

Paquete de productividad en el lugar de trabajo de Toshiba que permite a las organizaciones capturar, 

procesar y entregar documentos con solo tocar un botón.   

 

El Paquete de productividad en el lugar de trabajo de Toshiba es una colección de tres aplicaciones que 

ayudan a los clientes a digitalizar grandes volúmenes de documentos en papel, capturar metadatos 

comerciales relevantes y entregar archivos de búsqueda cuando se escanean con impresoras multifunción 

(MFP) de Toshiba. El paquete más reciente de Toshiba simplifica los flujos de trabajo digitales para 

finanzas, recursos humanos y documentos legales, así como otras aplicaciones departamentales que se 

cargan con el ingreso manual de datos de formularios comunes o que necesitan digitalizar documentos en 

papel para su procesamiento.   

 

El asequible Paquete de productividad en el lugar de trabajo de Toshiba optimiza el tiempo y el esfuerzo 

al convertir rápidamente los documentos en papel en documentos electrónicos de búsqueda que se pueden 

buscar y recuperar fácilmente. Además, el nuevo paquete de Toshiba le permite configurar plantillas, lo 

que automatiza la digitalización, la indexación y el almacenamiento de sus documentos comerciales con 

una operación de panel de un solo toque.  

 

Más allá de eliminar la tediosa entrada de datos, dicha facilidad de uso ofrece tranquilidad al permitir que 

los empleados validen los datos capturados del documento (mientras que marcan datos no válidos) y 

luego enruten y organicen la información automáticamente. 

 

La automatización de la conversión rápida de papel a digital de grandes cantidades de formularios y la 

eliminación de errores de entrada manual diferencia el paquete de aplicaciones de Toshiba. Esta 

capacidad es perfecta para procesar de manera rápida, simple y segura los documentos vitales de las 

organizaciones, incluidas facturas, formularios de empleados y papeleo para el trabajo de casos legales. 

Presentando una variedad de características y beneficios sin la necesidad de ningún hardware o software 

externo, el paquete de Toshiba es una solución de captura ideal para pequeñas y medianas empresas.  
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“Nuestro paquete de productividad en el lugar de trabajo proporciona a las empresas la capacidad de 

automatizar completamente las tareas diarias de flujo de trabajo”, afirmó Bill Melo, vicepresidente de 

marketing de Toshiba America Business Solutions. “Ya sea que procese facturas, documentos de 

RR. HH. u organice archivos legales, el Paquete de productividad en el lugar de trabajo de Toshiba es la 

solución perfecta”. 

 

El Paquete de productividad en el lugar de trabajo de Toshiba tiene un precio minorista sugerido por el 

fabricante de 299 USD y actualmente está disponible a través de distribuidores autorizados de Toshiba. 

Para obtener más información sobre la línea de productos y servicios de Toshiba o para localizar a un 

distribuidor autorizado de Toshiba cerca de usted, visite www.business.toshiba.com. 
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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, servicios de 

impresión administrados 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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