
 
 

¿CÓMO APLICAR UN CÓDIGO 
PROMOCIONAL EN CORONA.CO? 

Paso 1. Busca los productos 
Selecciona el producto(s) que quieres comprar. Puedes ingresar por el Menú “Producto” 

 

Seleccionando la categoría de tu necesidad. 

 



 
 

Y luego escoge el producto; da clic a la imagen para ir a ver los detalles y especificaciones. 

 

 

¡Recuerda! Puedes recibir asesoría a través de nuestro chat en línea con nuestros 
agentes especializados, ellos te pueden guiar de manera que puedas decidir 
cantidades y productos de acuerdo con tu necesidad, sin error. 

 

Paso 2. Agrega productos al carro de compras 
Agrega los productos al carro de compras, dando clic en “Agregar para envío” 

 



 
 

Cuando tengas todos los productos listos en tu carro, dirígete a tu carro de compras dando clic 

en “Ir al carrito” 

 

Paso 3. Aplica el código del convenio 
Ubica a la derecha del carro la opción Aplicar código promocional y dale clic. Digita en el 

campo el código INTELECTO2020 y dale clic en “Aplicar”. 

 



 
 

Tu código debe verse aplicado de forma inmediata en el resumen de la compra tal como se 

muestra en la imagen. Confirma tus productos y dale clic en el botón “Realizar pago” 

 

Paso 4. Realiza el proceso de pago 
Al dar clic en “realizar pago” la página validará que seas un usuario registrado, si no lo has 

hecho antes, completa el formulario y crea tu cuenta. Si ya hiciste tu registro ingresa tu 

usuario y contraseña en los campos del costado derecho “Soy cliente registrado” 

 



 
 

Completa los datos para el envío a tu domicilio, al igual que los datos de facturación. Luego 

selecciona el método de pago y completa tu proceso según corresponda. 

 

Si el proceso de pago es exitoso, en pantalla se presenta la confirmación y número de orden 

con la cual puedes hacer seguimiento posterior ingresando por “Historial de órdenes” 

 

 
Escríbenos a compraonline@corona.com.co si tienes dudas durante tu proceso de compra o si lo prefieres 

chatea con uno de nuestros agentes disponibles de Lun a Dom de 7am a 8pm 
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