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Innodata (NASDAQ: INOD) es una compañía líder de servicios que les proporciona soluciones
de contenido, análisis de datos y servicios relacionados a los editores, los proveedores de
información y las empresas.
Proveemos aquellos servicios, productos y soluciones que nuestros clientes necesitan para crear,
manejar y distribuir información digital.
En respuesta a la demanda del mercado de transformar la publicidad impresa en publicidad en
línea, los productos informativos fundamentados en la búsqueda en productos informativos
basados en el flujo de trabajo, y la distribución fundamentada en la web a la distribución por
múltiples canales –incluidos los dispositivos móviles, tablet y eReading– adoptamos
continuamente nuevas estrategias, tecnologías y procesos.
Trabajamos con dos segmentos diferentes de informe. Nuestro segmento de Servicios de
Contenido proporciona servicios de procesos empresariales, tecnología y consultoría para asistir a
los clientes en la producción de contenido digital y en las estrategias de producto, integrando
nuevas tecnologías y procesos, y mejorando la calidad y la eficacia de la creación, el
enriquecimiento y la transformación del contenido. Lanzamos el otro segmento, Innodata
Advanced Data Solutions, durante el segundo trimestre de 2011, para ofrecer servicios avanzados
de análisis de datos en las industrias financiera, médica, aseguradora y del cuidado de la salud.
Entre nuestros clientes se incluyen compañías líderes que ofrecen servicios de medios, publicidad
e información, y empresas destacadas en los sectores de la tecnología de la información, la
fabricación, la industria aeroespacial, la defensa, los servicios financieros, el gobierno, la atención
de la salud y la ley.
Hable con un representante de Innodata para saber cómo nuestras soluciones pueden ayudar a su
compañía a alcanzar el éxito.
Estados Unidos: 877-454-8400 (línea gratuita)
Reino Unido: 0808 234-7225
Francia: 0800 91-0485
Alemania: 0800 182-5049
Los Países Bajos: 0800 022-7251

