COMPRA

EN LA PÁGINA PRINCIPAL ENCUENTRAS:
NUESTRO COMBO DEL MES
cada mes escojemos algunos de
nuestros productos para
sorprenderte con un descuento
en ellos.

WWW.KOCODIO.COM

TODOS LOS MESES ES DIFERENTE

Aquí puedes
descargar
una guía de
recomendaciones
por edades para tu
hijo.

7 LLENA TODOS LOS DATOS

¿CÓMO
1
REALIZO
LA COMPRA?
INGRESAS A CADA PRODUCTO
y en este botón seleccionas
si lo deseas
agregar al carrito.

seleciona los productos que buscas en:

No olvides poner tu
edificio y apartamento
en caso tal que sea
necesario

KOCO PRODUCTOS

ESTÁN DIVIDIDOS POR CATEGORÍAS:
- FLASH CARDS
- LIBROS BORRABLES
- CUENTOS PARA COLOREAR
- CUENTO MÁSCARAS
- ACCESORIOS
(cajas, marcadores o cuadernos)

Si escogiste MercadoPago

GUIA DE

vuelve atrás si quieres agregar más productos

después de que ya
tengas todos tus
productos
seleccionados

2

o

si no lo sabes pon 00000

3
DA CLICK AQUÍ

8 LUEGO DA CLICK AQUÍ

en nuestro buscador
si ya sabes qué quieres

TARJETA DE CRÉDITO

PAGAR EN EFECTIVO

con esta opción se te genera un
código y debes ir a pagar en
efectivo al punto de servicio que
selecciones.

en la sección

LO MÁS NUEVO

encuentras nuestros lanzamientos
más recientes.

9
4

Revisa tu información y
selecciona tu envío y click en
“continuar”

y después aquí
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en la sección de:

SELECCIONA EL MÉTODO DE PAGO

PSE - tarjeta de crédito - Efectivo

KOCO TIPS

- Efecty
- 4/72
- via Baloto
- soluciones en red

encuentras ideas de cómo
usar nuestros productos

5

REVISA QUE ESTÉ TODO LO QUE QUIERES

tranferencia a Bancolombia

en

KOCO TIENDAS

CLICK AQUÍ

11

encuentras todos
nuestros distribuidores

NO
TENEMOS

¡Aquí puedes agregar
un código promocional
si tienes alguno!

y en

KOCO CONTACTO
POR SI NECESITAS
QUE TE AYUDEMOS CON ALGO

DÉBITOS BANCARIOS

si tienes alguna nota o indicación especial
DÉJALA AQUÍ

LUEGO DA CLICK AQUÍ
6

12 LUEGO DA CLICK AQUÍ
Si escogiste pago Offline
te va a salir la información
de nuestra cuenta para
hacer la tranferencia y el
e-mail al cual debes
enviar el soporte de pago.

PAGO

CONTRAENTREGA
al terminar recibirás un
correo con tu
confirmación de compra y
número de pedido.

