
Estudio de caso de XOM

TPS TECHNITUBE se conecta
con la XOM eShop

El cliente: TPS Technitube Röhrenwerke GmbH es un fabricante 
y distribuidor diversificado y orientado al cliente. La empresa 
dirigida por su propietario, Daun/Eifel, suministra tubos 
y productos de acero a una amplia gama de clientes 
industriales. 

El desafío: Más de 40 años después de la 
fundación de la compañía globalmente activa, 
TPS quiere expandir su negocio con un canal de 
ventas online. 

La solución: La tienda electrónica de XOM es 
una solución de rápido despliegue que está 
especialmente diseñada para el comercio 
de materiales y permite un comienzo sin 
complicaciones en el comercio electrónico. 

„ También elegimos una eShop de XOM Materials
porque sus empleados saben tanto sobre 

el comercio del acero como nosotros. 

Ulrich Scharf, Jefe de Comercio Electrónico, TPS Technitube Röhrenwerke GmbH
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Noble y sin f isuras

Desde su fundación, TPS se ha especializado en el desarrollo, la fabricación y la producción de 
tubos sin costura y acabados en frío de acero inoxidable, aleaciones de níquel y titanio. En una 
superficie total de 100.000 metros cuadrados, la empresa cuenta con instalaciones de producción 
y almacenamiento de última generación, con una base de clientes en todo el mundo, a fin de 
satisfacer los más diversos requisitos de los productos. Los diversos productos de TPS se utilizan 
en una amplia gama de aplicaciones: en las plantas de producción de petróleo, la industria 
petroquímica, las centrales eléctricas, los sistemas solares y los vehículos de motor.

No esperes y veas, sino que empuja activamente hacia 
adelante
Hasta ahora, TPS ha confiado en los canales de distribución clásicos, pero también aquí la 
innovadora empresa quería dar un paso hacia el futuro digital. “Aunque ya tenemos un configurador 
de consultas digitales en nuestro sitio web, el desarrollo consistente de la estrategia de comercio 
electrónico va mucho más allá”, explica Michael Krämer, miembro del consejo de administración 
del TPS. “La digitalización continuará avanzando en todas las industrias. El TPS está bien equipado 
no sólo para seguir el ritmo de la ejecución de proyectos innovadores, sino también para impulsar 
activamente el desarrollo.”

Proveedor de la tienda con conocimiento de la industria 

La elección de un proveedor adecuado cayó rápidamente en manos del operador de la plataforma 
de Berlín XOM Materials, que desarrolla herramientas digitales para la industria de los materiales. 
“También elegimos una eShop de XOM Materials porque sus empleados saben tanto sobre el 
comercio de tuberías y acero como nosotros”, explica Ulrich Scharf. 

La aplicación se llevó a cabo sin problemas. TPS sólo tenía que proporcionar los datos para los 
artículos que se iban a descontinuar, mientras que los expertos en tecnología de la información de 
XOM Materials adaptaron la eShop a las necesidades de TPS. Se trata de una solución lista para 
usar que puede adaptarse rápidamente a las necesidades individuales de un comerciante de acero. 

„ Montar la eShop con el personal de XOM fue 
una experiencia absolutamente positiva. 

Estuvimos en vivo en sólo dos meses. 

Ulrich Scharf, Jefe de Comercio Electrónico, TPS Technitube Röhrenwerke GmbH
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Cambio rápido en vivo
“Montar la eShop con el personal de XOM fue una experiencia absolutamente positiva. En sólo dos 
meses estuvimos vivos”, Ulrich Scharf elogia la cooperación. “Teníamos una llamada semanal de 
estado con un director de proyecto y un desarrollador o gestor de datos. Eso funcionó muy bien.” 

Desde que se puso en marcha, TPS ha tenido el control total de la tienda electrónica. Con el “Seller-
Cockpit”, el TPS puede ver en cualquier momento qué clientes se han registrado recientemente y 
qué nuevas consultas y pedidos se han recibido. 

Compras con el Ajustador de Productos
Los clientes del TPS reciben información sobre productos y servicios a través de la tienda online y 
pueden hacer pedidos de forma rápida y sencilla. El registro es sencillo y sin costos adicionales. El 
“Product-Matcher”, una máscara de búsqueda inteligente en la que los clientes pueden introducir la 
propiedad más importante en un campo de texto, ayuda a encontrar los artículos adecuados. Sólo 
se enumeran las subcategorías que son relevantes para la búsqueda. En el caso de los grupos de 
productos que no tienen ciertos atributos, éstos tampoco se muestran. Por lo tanto, los compradores 
sólo ven las opciones que necesitan. También es posible mostrar todos los artículos según su 
disponibilidad. 

Entrega rápida
Pero los servicios detrás de la nueva eShop también aseguran la velocidad. Con su programa de 
velocidad, el TPS puede satisfacer casi cualquier necesidad en menos de 24 horas y suministrar 
materiales de stock. Los responsables del comercio electrónico están convencidos de que tiene 
sentido invertir en nuevos canales de venta: “Actualmente estamos experimentando que los 

mercados están cambiando. Esto demuestra 
que las empresas deben poder comunicarse 
electrónicamente con sus clientes durante los 
procesos de pedido. 

Con la XOM eShop, TPS ha dado este paso 
con relativamente poco esfuerzo – y por lo 
tanto simplifi có las ventas B2BS: “Nuestra 
tienda online se explica por sí misma y por 
lo tanto es fácil de usar. La cooperación con 
XOM Materials ha sido absolutamente valiosa 
para nosotros y nuestros clientes”.
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Ventajas de la XOM eShop de un vistazo

 › Gestión de pedidos, clientes y ventas realizadas

 › Carga automática y actualizaciones cada hora de las listas de productos y precios

 › Características específicas de la industria como el corte a medida, consideración de los costos de 
preparación, precios específicos para el cliente, definición de los propios números de artículo, etc.

 › Páginas detalladas del producto con información específica del material

 › La disponibilidad y los plazos de entrega pueden ser vistos por los clientes en cualquier momento

 › Generación de datos de marketing y de negocios sobre los clientes en línea

 › Posibilidades de publicidad de la tienda online

XOM – Soluciones inteligentes para compradores y 
vendedores 
XOM Materials es la plataforma en línea para el comercio de materiales como el acero, los metales 
y los plásticos. Proporciona soluciones de adquisición y venta ya dispuestas para compradores 
y vendedores con el objetivo de asegurar el futuro de sus negocios. XOM permite a los clientes 
digitalizar fácilmente sin tener que invertir en el desarrollo de su propia tecnología. Fundada en Berlín 
en 2017, XOM opera desde las oficinas de Berlín, Duisburgo y Atlanta. La empresa emplea a unas 50 
personas.

→ Tu contacto 
¿Le gustaría saber más sobre nuestra solución eShop? Estaremos encantados de responder a sus 
preguntas o de realizar una demostración en vivo para usted. Por favor, contacte con nuestro equipo 
de ventas para más información.

Christian Achleitner
Gerente de cuentas claves

+49 30 555 7970 10
sales@xom-materials.com 


