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Fnac Impulso Tecnológico 

En qué consiste 

 
 

El Programa Fnac Impulso Tecnológico Colectivos tiene 

como objetivo principal que los empleados de nuestras 

“empresas amigas” se beneficien de descuentos directos 

especiales por el simple hecho de trabajar en estas 

empresas. Es un producto dirigido a los empleados sin 

coste alguno para la empresa. 

 
 

Nuestra Oferta 
 

• Producto diferenciador. 

• Web exclusiva. 

• Entorno personalizado para cada Colectivo. 

• Familia de productos configurable. 

• Sólo presenta productos de venta en Fnac. 

• Se factura directamente al comprador. 

• Equipo de atención propio. 
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Fnac Empresas- Líneas de negocio 

Familias seleccionables 
 

• Hardware 

• Software 

• Telefonía  

• Fotografía  

• Sonido 

• Imagen 

• Video 

• Periféricos 

• Hogar y Electrodomésticos. 

Beneficios a colectivos 
 

• Solución de valor sin coste para el colectivo. 

• Descuentos de hasta un 27% sobre PVP. 

• Promociones especiales. 

• Portes gratuitos. 

• Servicios especiales. 
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Ejemplo compra 1/15 

 

 

En las siguientes slides se muestra un ejemplo de compra 

completo. 

 

Tecleamos la dirección web: 
 
www.fit.fnac.es 
 
e introducimos usuario y contraseña del colectivo. 
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Ejemplo compra 2/15 
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Ejemplo compra 3/15 
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POSIBILIDAD INSERTAR 
PDF PERSONALIZADO 

INSTRUCCIONES 



Ejemplo compra 4/15 

PRECIO  COMPRA 

DTO EN % 

PVP SIN DESCUENTO 
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Para pedidos por importes mayores de 
3.000 € solicitar cotización especial  

via mail a: 
joseluis.menendez@es.fnac.com 

 

mailto:joseluis.menendez@es.fnac.com
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Ejemplo compra 7/15 
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CLIC 
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Ejemplo compra 9/15 
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Ejemplo compra 10/15 
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CONTINUAR 
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Ejemplo compra 12/15 
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CUMPLIMENTAR Y 
CONFIRMAR 
SOLICITUD 



Ejemplo compra 13/15 
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Ejemplo compra 14/15 

17 

NUMERO DE PEDIDO 



Ejemplo compra 15/15 
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Mail que recibe 
peticionario. 
Posibilidad 

introducir en este 
punto párrafo 
personalizable 

NUMERO DE 
PEDIDO 



Propuesta Operativa 

FNAC  recibe el pedido y 
de forma automática  se 

introduce en sus sistemas 
quedando en estado Pte. 

aprobación. 

1 2 3 

4 5 6 

El usuario 
accede a la web 
www.fit.fnac.es  

El peticionario se 
loga con el usuario y 
contraseña asignado 

a  su colectivo y 
confecciona su  

pedido. 

FNAC remite factura al comprador. 
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Sigue los pasos de una compra web rutinaria 
introduciendo los datos necesarios para  su 

gestión y concluye la solicitud. 
En el acto recibirá  una confirmación en pantalla 

y a través de mail con el número de pedido, 
detalle de la compra y C/C Fnac donde debe 

efectuar transferencia (***)  bancaria para el 
pago. 

El comprador realiza 
transferencia a la cuenta 
facilitada por Fnac  y en 

el apartado de 
observaciones la 

identifica con el número 
de pedido. 
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FNAC envía los 
pedidos a los 
peticionarios 

Fnac procede a validar el 
pedido. 
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(***) FNAC  tendrá listo 
en unos meses la 

solución de pago por 
tarjeta con 3D Secure. 

http://www.fit.fnac.es/


Consultas 

 
 

Key Account Manager 

Jose Luis Menendez 

 

 

917794644 

676230923 
 

 

joseluis.menendez@es.fnac.com 

 

@FnacEmpresas   

 

http://www.fnac.es/empresas  

 

                           

                 Síguenos!!!... 
 

 

 

 

Fnac Empresas- Contacto 
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