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Descripción del Servicio  
 

El Servicio de Digitalización proporcionado por ICScorp, contempla los 

siguientes ítems: 

 

• Retiro de material en dependencias del Cliente. 

• Custodia responsable y confidencialidad del material. 

• Digitalización de documentos. 

• Captura de atributos (Rol, fecha, códigos, etc.) según requerimiento 

del Cliente. 

• Entrega de imágenes en PDF u otro (indexado). 

• Entrega de atributos en formato establecido por Cliente. 

• Subida de información a plataforma o sistema definido por Cliente. 

• Entrega de material en dependencias del Cliente. 

 



Retiro, Custodia y 

Entrega de Material 
 

El servicio contempla el retiro del material en dependencias 

del Cliente, asumiendo la responsabilidad sobre la 

integridad y confidencialidad del material durante su retiro, 

traslado, custodia y entrega. 

 



Digitalización 
 

Dependiendo de los requerimientos del Cliente, se digitaliza 

1 ó n hojas por documento. 

 

El formato de entrega propuesto es mediante un Drive 

controlado por el Cliente donde se subirán paulatinamente 

las imágenes PDF provenientes de la digitalización. 

 

Toda digitalización contará con un índice correlativo o 

asociado al documento. 

 



Captura de Atributos 
 

Dependiendo de las indicaciones acordadas por el Cliente, 

ICScorp ofrece el servicio de captura de datos, el cual 

consta de ingresar uno o más atributos a una planilla y 

relacionarlos con el índice del documento. 

Ejemplo: 

 

 

 

La entrega de esta información se realiza según 

especificación del Cliente (.xls, .txt, etc.) 

 

Índice RUT Fecha Ingreso Estado Condición 

345 15.829.487-9 10-10-2016 Cerrado V 

346 10.540.232-5 01-01-2017 Vigente F 



Planes Estándares 
 
 Plan Básico A:  

• Digitalización, 1 pagina por documento. 

• Entrega y retiro por parte del Cliente. 

• Carga Mínima Mensual = 10.000 hojas. 

• Tiempo Mínimo Contrato = 12 meses. 

 

 

 



Planes Estándares 
 
 

Plan Avanzado A:  

• Digitalización, más de 1 pagina por documento. 

• Entrega y retiro por parte de ICScorp. 

• Captura de hasta 2 datos con ubicación fija en el 

documento. 

• Carga Mínima Mensual = 10.000 hojas. 

• Tiempo Mínimo Contrato = 1 año. 

 

 

 

 



Planes Estándares 
 
 Plan Plan avanzado B 

• Todas las características del «Plan avanzado A» 

• Carga de información a sistema de información. 

• Tiempos y cargas «a convenir» con Cliente 

 

Observación: Los planes ofrecidos son sólo referenciales y 

ninguna de sus características, funciones o precios son 

excluyentes. 

 



Precios Planes 

Estándares 
 
 Tipo de Plan Precio Unitario 

Básico A $ 10 / hoja 

Avanzado A $ 45 / hoja 

Avanzado B $ 75 / hoja 

Los valores son referenciales y podrían varias según necesidades 

particulares del Cliente. 



FIN 


