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GUÍA DE REGISTRO DE NUEVOS CORREOS CORPORATIVAS  

1. Ingrese en www.mi.com.co luego haga click en Hosting y Correo,  tal como lo indica la 

flecha azul 

 

2. En la parte inferior aparece una pequeña ventana que dice “personalice su plan” , 

como lo indica la flecha azúl.  En esta opción usted puede elegir el plan que mejor le 

convenga  en cuanto a hosting y/o correo corporativo. 

 

http://www.mi.com.co/
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3. En caso de querer únicamente la opción de correo especializado o hosting, en la parte 
derecha aparece un botón ROJO denominado  quitar; entonces hace click en la opción 
que NO desea escoger  DEJANDO el servicio que desea adquirir. Así como lo indica la 
flecha azul.  

 

4. Una vez suprimido el servicio que no desea, usted puede configurar el número de 

cuentas que necesita  y el precio automáticamente se modificará, hace click en 

CONTINUAR, así como lo muestra la flecha azul. 

 

5. Le aparece una imagen, en la cual debe ingresar sus datos con el dominio que ya posee 

y un correo electrónico al cual tenga mayor acceso, ya que es la información que se 

registrará en nuestro sistema como contacto.  
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6. Seguido a esto, aparece esta nueva imagen en la cual se debe elegir el medio de pago 

dando click en la opción más asequible para usted, así como lo muestra la flecha azul 

 

7. Al instante aparece esta imagen se debe dar click en  la opción de pago para 

conformar, así como lo indica la flecha azul.  
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8. De esta manera, el siguiente paso es imprimir la orden de pago como la flecha azul lo 

señala. 

 

 

 

 

 


