MANUAL DE USUARIO
“CUOTAS COMERCIO”
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INTRODUCCIÓN
Este manual tiene como propósito guiarte en la navegación del módulo de Cuotas Comercio, donde estará
la información diaria de las transacciones de venta y devoluciones de aquellas ventas que haya realizado el
comercio en “cuotas comercio”.
INGRESO AL SISTEMA
Dentro del navegador, teclear la siguiente dirección electrónica:
https://incontrol.bcipagos.cl/cuotascomercio/cuotas.security
Aparecerá la pantalla de acceso al sistema y solicitará el Nombre de Usuario y Contraseña, datos que serán
proporcionados por Bci Pagos a través de un correo electrónico
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Al ingresar a la pantalla inicio, se mostrará el menú en la parte superior izquierda.
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CAMBIO DE CONTRASEÑA
Deberás seleccionar el primer ícono del menú izquierdo en donde aparece el correo con el que iniciaste
sesión, y luego seleccionar “Cambiar contraseña”.

Deberás ingresar tu contraseña actual y luego dos veces la nueva. Tu nueva clave deberá tener las
siguientes condiciones:
 Más de 8 caracteres
 Alfa numérica
 Debe tener al menos un carácter especial (tales como: .!?*-)
 Al menos una mayúscula
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INGRESO AL MÓDULO DE CUOTAS COMERCIO
Deberás seleccionar el módulo de Cuotas Comercio cuando ingreses a la plataforma, dentro de este tendrás
la posibilidad de realizar las siguientes consultas:






Pantalla Abonos Futuros (Próximos 8 días)
Ventas Cuota Comercio
Anulaciones
Consulta Contracargos
Proyección de abonos a 12 meses
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PANTALLA ABONO FUTURO (PRÓXIMOS 8 DÍAS)
Una vez que ingreses al sistema, en la pantalla inicial se visualizará una gráfica con la información del abono
del día, así como una proyección de los abonos de los próximos 8 días.

Nota: La gráfica mostrará los abonos del día hábil siguiente a la fecha actual,mostrando la información de
8 días.
VENTA CUOTAS COMERCIO
En esta opción podrás realizar la consulta de las Ventas en Cuotas Comercio de acuerdo con los parámetros
de búsqueda con las siguientes vistas:
Resumen
Detalle
1. Seleccionar en el menú la opción COMERCIO/VENTAS CUOTA COMERCIO:

6

Aparecerá la siguiente pantalla:

2. Se captura fecha Venta inicio y fecha Venta fin y se presiona botón “Consultar”.

Pantalla Resumen: Aparece la siguiente pantalla, mostrando el resumen de las ventas:
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Pantalla Detalle: Al seleccionar una de las Cuotas se desplegará la información asociada a ésta mostrando
toda la información relacionada a la venta (el número total de cuotas, con sus respectivos montos
individuales y el estatus de cada una).

PANTALLA ANULACIONES
En esta opción se podrá realizar la Consulta de las Anulaciones de las ventas.
1. Seleccionar en el menú la opción COMERCIO/ANULACIONES
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Aparecerá la siguiente pantalla:

2. Se captura fecha inicio y fecha fin y se presiona botón “Consultar”

Pantalla Resumen: Aparece la siguiente pantalla, mostrando el resumen de las ventas:
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Pantalla Detalle: Al seleccionar una de las Cuotas se desplegará la información asociada a ésta mostrando
toda la información relacionada a la venta (el número total de cuotas, con sus respectivos montos
individuales y el estatus de cada una).

PANTALLA CONSULTA CONTRACARGOS
En esta opción podrás consultar los contracargos que se hayan aplicado
1. Seleccionar en el menú COMERCIO/CONTRACARGO
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Aparecerá la siguiente pantalla:

2. Se captura fecha inicio y fecha fin y se presiona botón “Consultar”,

Aparece la siguiente pantalla, mostrando el resultado de los Contracargos:

Pantalla

PROYECCIÓN A 12 MESES
En esta pantalla se mostrará la proyección de ingresos programados durante los próximos 12 meses.
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1. Seleccionar en el menú la opción COMERCIO/PROYECCIÓN A 12 MESES

Aparecerá la siguiente pantalla:
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