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Bienvenido a
EVO In Control

1

InControl es la herramienta Web que ponemos a tu disposición para tener 

visibilidad sobre la operación de pagos que recibes con tarjetas mediante los 

servicios proporcionados por BCI Pagos (Terminales Punto de Venta).

A través de esta herramienta podrás conocer con detalle las transacciones del día 

anterior y tener visibilidad de tus ventas.

La información que te proporciona In Control te será de gran utilidad para cuadrar 

con tu cartola (estado de cuenta) o con el portal privado (banca electrónica) de tu 

Banco.

Antes de empezar, es importante saber que para contar con todos los beneficios 

de InControl es necesario que tengas un usuario y contraseña, el cual se te será 

proporcionado mediante correo electrónico.



Link de Acceso

Autenticación
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Pueden ingresar a la aplicación de las siguientes maneras:
Ingresa al siguiente link desde tu navegador web:

a. https://incontrol.bcipagos.cl/IMerchantMxSPA
1 

Desde el sitio web de Bci Pagos
a. https://www.bcipagos.cl/ en el barra de navegación en 

el botón que dice “LOGIN EVO IN CONTROL”

2

La aplicación te pedirá un usuario y una contraseña que te serán proporcionadas mediante 
correo electrónico.
Si olvidaste tu contraseña, puedes llamar a nuestro número de Servicio a Clientes
(+56 22 380 0371) y en 2 días hábiles a más tardar te proporcionaremos una nueva contraseña.



Dashboard

Selección de Idioma
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La primera página que verás después de autenticarte es tu dashboard. Este es el tablero que te 
permitirá navegar a las diferentes funciones de Incontrol.

Puedes elegir el lenguaje de tu preferencia (puede ser 
inglés o español) y verás que los menús y la información en 
pantalla se modificarán según tu selección. Puedes 
hacerlo desde el selector en la parte superior derecha de 
tu pantalla.



Tablero de control

4

Muestra el resumen de las ventas abonadas de los últimos días hábiles (si el día anterior es inhábil, 
incluirá información del último día hábil y los inhábiles subsecuentes), teniendo como filtro 
principal la cuenta corriente. Si tuvieras varias cuentas asociadas y no seleccionas alguna en 
particular (en el selector Account), las gráficas mostrarán la suma de los montos depositados a tus 
cuentas corrientes asociadas a InControl.

Tablero de control
Mostrará el monto total por día, 
mostrando montos según el tipo de 
tarjeta: Débito o Crédito. Puedes elegir ver 
un día o mes.

IMPORTANTE: Las transacciones 
rechazadas normalmente las verás en 
cero, rechazadas significa transacciones 
que no te fueron depositadas, no 
transacciones que fueron declinadas en 
línea por los emisores de tarjetas. Si 
tuvieras en alguna ocasión transacciones 
rechazadas, puedes comunicarte al 
teléfono de Servicio a Clientes para que te 
proporcionen mayor información.

Muestra el monto total de las 
transacciones que fueron Aceptadas o 
Rechazadas de los últimos 5 días.
IMPORTANTE: Las transacciones 
rechazadas normalmente las verás en 
cero, rechazadas significa 
transacciones que no te fueron 
depositadas, no transacciones que 
fueron declinadas en línea por los 
emisores de tarjetas. Si tuvieras en 
alguna ocasión transacciones 
rechazadas, puedes comunicarte al 
teléfono de Servicio a Clientes para 
que te proporcionen mayor 
información.

Ventas aprobadas y rechazadas
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Detalle de aceptadas y rechazadas
En esta sección podrás ver la información de las 
transacciones que fueron aceptadas y 
rechazadas en el rango de tiempo 
seleccionado. Es importante recalcar que, si la 
búsqueda regresa más de 100 transacciones, la 
aplicación en automático mostrará un mensaje 
indicando que se creará un archivo de Excel y 
se descargará de forma automático en la 
computadora desde donde se solicitó la 
información. Este es un ejemplo de cuando hay 
menos de 100 transacciones.
IMPORTANTE: Las transacciones rechazadas 
normalmente las verás en cero, rechazadas 
significa transacciones que no te fueron 
depositadas, no transacciones que fueron 
declinadas en línea por los emisores de tarjetas. 
Si tuvieras en alguna ocasión transacciones 
rechazadas, puedes comunicarte al teléfono de 
Servicio a Clientes para que te proporcionen 
mayor información.

Y este, cuando la consulta supera el límite de 
registros a mostrar en pantalla (más de 100).


