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A mediados del año pasado, Marcus Sander asumió el cargo de 

Presidente del Consejo Directivo de Roto Frank Fenster- und 

Türtechnologie GmbH (FTT). Este profesional de ventas con una 

dilatada experiencia directiva se centra actualmente en los 

mercados clave internacionales en general y europeos en 

particular, para aprovechar las mejores oportunidades hacia una 

mayor consolidación del posicionamiento de mercado del 

fabricante de herrajes. Considera que debe avanzarse 

decididamente en la digitalización para mejorar aún más los 

resultados de la empresa y crear ventajas adicionales para el 

cliente. Sander espera sobre todo un impulso del mercado de 

rehabilitación a partir del paquete climático del gobierno alemán. 

 

Sr. Sander, su trayectoria no estaba relacionada hasta ahora con el 

sector de las ventanas. ¿Qué le ha motivado a asumir esta función 

en Roto? 

En general, las empresas de sectores como la construcción y la 

tecnología de servicios de la construcción me parecen realmente 

interesantes, sobre todo porque en estos sectores, el mercado está 

creciendo de forma generalizada a nivel mundial y ofrece un gran 

potencial. Yo vengo de las ventas. Para mí, Roto ofrece un trabajo 

interesante, como abrir mercados nuevos, expandir la gama de 

productos e incrementar la cuota de mercado. Además de Europa, 

mercados como China, EE.UU., el sureste asiático y Latinoamérica le 

suben las pulsaciones a un directivo centrado en ventas. A ello se 

añade que Roto no es una gran multinacional sino más bien una 

empresa mediana alemana dinámica, centrada exclusivamente en 

sus clientes y en mejorar sus resultados de manera continua. 

 

En los últimos meses, ha viajado mucho para visitar clientes. ¿Qué 

impresiones se ha llevado de sus clientes alemanes y la situación 

del mercado alemán? 

En primer lugar, el mercado alemán de ventanas es el más grande 

que existe en el segmento de oscilobatientes. Se caracteriza por su 

diversidad de materiales y un gran número de proveedores, incluidas 

muchas empresas medianas. Ello resulta en una amplia variedad de 

requisitos. En general, las personas con las que hablo me parecen 
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realmente abiertas. Sobra decir que también me gusta saber qué 

piensan los clientes de Roto. De esta forma, he podido averiguar si 

los clientes mantienen una relación estrecha con nuestra empresa y 

he recibido muchas respuestas realmente positivas. 

 

Después de estas visitas, ¿cuál es su valoración del mercado 

alemán de ventanas? 

Alemania es un mercado muy complejo. Al contar con un número 

elevado de clientes, tenemos una buena cobertura del mercado y 

una fuerte presencia como marca. En lo que a atención al cliente se 

refiere, nos centramos en el asesoramiento técnico y la comunicación 

de ventajas del producto. En cuanto a la situación económica, no se 

espera un crecimiento significativo del mercado alemán, sino que 

prevemos un movimiento lateral. Esto significa que tenemos que 

basarnos especialmente en nuestra estrategia de diferenciación. 

 

¿Dónde cree que Roto debe actuar o, en otras palabras, en qué 

busca centrarse ahora? 

Veo potencial sobre todo a nivel internacional, si bien ya estamos 

bien posicionados en este aspecto. El claro crecimiento de los 

mercados americanos y en otras regiones así lo demuestra. Sin 

embargo, nuestra posición en los mercados internacionales sigue 

teniendo margen de desarrollo en su conjunto. 

 

Para los próximos años, Roto busca centrarse en la digitalización 

en lo que a inversiones se refiere. ¿Cómo quiere aprovecharlo para 

optimizar procesos, mejorar el servicio al cliente e incrementar las 

ventajas para el cliente? 

Existen enfoques posibles en muchos ámbitos. A nivel interno, está 

especialmente el ámbito productivo. Si nos miramos de cerca la 

cadena de valor, el potencial está a la vista: por ejemplo, la conexión 

en red de maquinaria, robots colaborativos y sistemas de transporte 

sin conductor. Por otro lado, la digitalización ofrece posibilidades 

para mejorar toda la cadena de suministro, por ejemplo, a través de 

procesos de pedidos digitales o el intercambio digital de datos con 

proveedores y clientes. 
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¿También es factible digitalizar el contacto con el cliente? 

Nuestros productos entrañan mucho asesoramiento, por lo que hay 

que transmitir sus ventajas y beneficios prácticos. Aquí es posible 

usar las nuevas tecnologías como herramienta. Por ejemplo, 

queremos ampliar nuestra oferta de vídeos sobre instalación de 

herrajes y otros temas. También tratamos de aprovechar más las 

videoconferencias para comunicarnos con nuestros clientes. 

Como no puede ser de otra manera, nuestro equipo de ventas utiliza 

un sistema moderno de CRM. Pero el contacto personal con el 

cliente, así como el compromiso y la fiabilidad, continúan siendo 

cruciales para el éxito, y los soportes digitales no lo son todo. Acabar 

con el contacto personal sería irresponsable. Durante mis visitas, los 

clientes han expresado esta expectativa una y otra vez. 

 

 
 

¿Prevé que las ventas online de ventanas y puertas aumenten 

significativamente en los próximos años? 

Esto dependerá claramente de la configuración de estas ventanas y 

puertas. Las ventanas y puertas sencillas no equipadas para 

requisitos concretos y solamente diseñadas para cerrar una abertura 

en un edificio, como sucedía antes, ya se están vendiendo online y 

también en tiendas de bricolaje. Suponiendo que el número de estas 

ventanas y puertas seguirá aumentando, puede concluirse de forma 

simplificada que las ventas online también crecerán. Sin embargo, es 

cierto que cuando se trata de elementos de edificios hechos a medida 

para un nivel elevado de seguridad, aislamiento acústico y térmico, 

comodidad de uso y diseño, ninguno de estos artículos está listo para 

usar, por lo que requieren un asesoramiento intenso. Por otro lado, el 

coste también tiene un papel importante para el consumidor, pues la 

compra de estos productos duraderos tiende a llevarse a cabo previa 

comunicación personal con el cliente en aras de ofrecer 

asesoramiento. Otros aspectos clave que constituyen unos 

argumentos de peso de cara al profesional son la garantía y la 

instalación. 

 

Las ventajas para el cliente son un tema importante para la 

empresa. ¿Cómo involucra a sus clientes en el desarrollo de 

productos nuevos para asegurar dichas ventajas? 

Este es un proceso claramente estructurado en nuestra empresa. 

Registramos los requisitos de nuestros clientes en todo el mundo de 

forma continua. El Departamento de Ventas juega obviamente un 

papel importante. En este proceso, también seguimos de cerca el 

desarrollo de volúmenes, las tendencias del sector y el entorno 

competitivo. Ello resulta en especificaciones para el desarrollo 

posterior de nuestros productos y la creación de productos nuevos. 

También realizamos talleres in situ en las instalaciones del cliente 

para presentar soluciones. Ya en la fase de desarrollo, reunimos a un 

grupo selecto de clientes para saber qué piensan del producto 

previsto. Hace unos años, creamos en la Fensterbau Frontale una 

área protegida para este objetivo en forma de “Casa de Ideas”, donde 

presentamos a debate estudios de herrajes y pedimos la opinión de 

los clientes en relación a la idoneidad, facilidad de procesamiento, etc. 

Los resultados de este diálogo también se incluyeron en el desarrollo 

de nuestro nuevo sistema de herrajes oscilobatientes Roto NX. 

 

Con la división de FTT, ustedes lograron en 2019 una facturación 

al nivel del año anterior. ¿Qué factores han influido en ello? 

En primer lugar, el mercado nacional alemán no ha crecido debido a 

la situación general del mismo. Dicho esto, hemos podido consolidar 

nuestra posición en este mercado. En segundo lugar, el negocio en 

Asia no ha acabado de evolucionar según habíamos previsto 

inicialmente. El factor principal ha sido la disputa comercial entre 

Estados Unidos y China, que preocupa e inquieta a los actores de 

estos mercados. Al igual que en algunos otros mercados 

internacionales, la política ha obstaculizado nuestro negocio. 

 

Pero habrá mercados con los que estará contento… 

Por supuesto. Además del desarrollo positivo de los mercados 

norteamericano y suramericano, los países europeos han arrojado en 

su conjunto unos resultados positivos. 

 

El número de ventanas producidas en Alemania ha seguido 

disminuyendo en 2019 debido al crecimiento continuado de las 

importaciones. ¿Ha tenido esto un impacto significativo en su 

facturación? 

Este ha sido uno de los motivos por los que en 2019, en Alemania 

solo hemos podido realizar el movimiento lateral del que hablaba 

antes. 

 

A pesar de que los robos en casas hayan disminuido en los 

últimos años, los medios de comunicación han multiplicado las 

noticias sobre este tema. El resultado es que se está invirtiendo 

menos en sistemas antirrobo. ¿Qué piensa hacer para impulsar de 

nuevo el crecimiento en este aspecto? 

Con componentes de herrajes como TiltSafe para una ventilación 

segura y otras soluciones, estamos ofreciendo a nuestros clientes la 

opción de continuar involucrándose activamente en el tema de la 

seguridad. De ahí que seguiremos impulsando nuestra conocida 

campaña Quadro Safe en los países germanohablantes. También 

sería de ayuda que hubiera incentivos públicos más convincentes 

para proyectos de construcción. Pero la seguridad es solo uno de 

muchos temas para el Grupo FTT en general y no es tan valorada en 

el conjunto de los países como en los de habla alemana. 

 

¿Dónde ve todavía potencial para que Roto mejore su 

posicionamiento de mercado en cuanto a nuevos tipos de abertura 

y materiales de marcos? 

Para crecer a nivel mundial –lo cual es nuestro objetivo– tenemos 

que saber por supuesto dónde y cómo conseguirlo. Por este motivo, 
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hemos trabajado en los últimos meses en estrategias detalladas de 

mercado y producto. La base estable para ello es nuestra 

consolidación en todo el mundo y un sinfín de soluciones a nivel 

nacional en nuestra gama de productos. Podemos aprovechar la 

experiencia de la organización. Para ello, utilizamos la buena 

comunicación entre las diferentes unidades de negocio, por ejemplo 

para explotar el conocimiento tecnológico a nivel mundial y aprender 

los unos de los otros. Esto ha permitido acortar la fase de arranque 

al lanzar productos nuevos. 

 

La sociedad está envejeciendo, al mismo tiempo que aumentan la 

urbanización y los fenómenos meteorológicos extremos. ¿Cómo 

toma en cuenta estas tendencias macroeconómicas al desarrollar 

productos nuevos? 

A modo telegráfico, podría contestarle diciendo “Inowa”. Este nuevo 

herraje de corredera permite un funcionamiento sencillo manteniendo 

una estanqueidad considerable. Roto NX también tiene mucho que 

ofrecer en este sentido. Queremos ampliar todavía más las gamas de 

productos a partir de las ideas de confort, comodidad y accesibilidad. 

Un concepto clave es la baja fuerza de accionamiento. El sector 

smart home también ofrece una variedad de soluciones. No obstante, 

estamos convencidos de que este no puede ser el único camino, 

especialmente porque el nivel de precio que muchas veces está 

asociado no resulta razonable para todos los usuarios. Sin embargo, 

todo el mundo debería poder vivir en comodidad y sin barreras, o al 

menos con barreras mínimas, especialmente con edad avanzada. A 

Roto le corresponde aquí un papel importante. 

 

Ustedes no solo ofrecen a sus clientes soluciones de herrajes para 

ventanas y puertas, sino también juntas a través de Deventer. ¿Es 

esta una forma de aprovechar sus fortalezas? 

Sin duda alguna. Inowa también es un buen ejemplo, como también 

lo son las muchas otras soluciones de juntas que hemos desarrollado 

para un sinfín de clientes. Aquí veo un potencial enorme para el 

futuro, especialmente en relación a la estanqueidad y la facilidad de 

accionamiento. La combinación de experiencia en herrajes y juntas 

del Grupo FTT también brinda opciones excelentes para alcanzar 

ventajas tangibles para el cliente. 

 

 

Hacia la industria 4.0: en 2017 se sentaron las bases de la logística 

interna de Leinfelden-Echterdingen con el uso del sistema de 

transporte sin conductor dirigido mediante scanner de láser. 

Foto: Roto 

¿Cuáles son sus expectativas para este año? 

Queremos seguir desarrollándonos y alcanzar un crecimiento 

rentable. Esto supone ante todo mejorar todavía más nuestros 

productos y nuestros resultados para aumentar sistemáticamente las 

ventajas para el cliente. 

 

El paquete climático del gobierno alemán también prevé desgravar 

las rehabilitaciones con criterios energéticos. ¿Qué impulso 

espera que esta medida dé al mercado alemán y a su negocio? 

Esperamos que resulte en un impulso positivo para el mercado de la 

rehabilitación. También esperamos que exista una tendencia 

generalizada a dotar ventanas y puertas de elementos de mayor 

calidad. 

 

Roto NX también está disponible desde octubre para ventanas de 

madera. ¿Qué impulso espera de ello? 

Por encima de todo, un impulso adicional para nuestro negocio, 

claro. El volumen de ventas de Roto NX aumentó significativamente 

de 2018 a 2019, y muchos fabricantes han introducido el nuevo 

herraje. Para este año, también esperamos un fuerte crecimiento 

continuo, porque los clientes que ofrecen ventanas tanto de PVC 

como de madera han esperado expresamente a que Roto NX 

estuviera disponible para ventanas de madera, de modo que ahora 

pueden introducir el herraje para ambos materiales al mismo tiempo. 

A ello se le añade el hecho de que los componentes de la gama NX 

también sirven para soluciones de corredera, lo cual reduce el tiempo 

y esfuerzo de almacenaje necesario, resultando en numerosas 

ventajas de instalación. En la Fensterbau Frontale de marzo, 

presentaremos el concepto de sistema de grupo multiproducto de la 

mano de nuestras soluciones de herrajes. 

 

Ya que lo acaba de mencionar, ¿podría desvelar a nuestros 

lectores qué innovaciones presentarán en la feria de Núremberg?  

Nuestros visitantes conocerán un nuevo concepto de stand de Roto 

FTT, que ilustrará nuestro enfoque sistemático y les permitirá 

experimentar productos en aplicaciones concretas y situaciones de 

instalación diversas. Cubriremos todos los tipos de abertura y 

materiales de marco de todo el mundo. Nuestros grupos de productos 

estarán interconectados, con la modularidad como concepto clave. 

Cualquier fabricante que use nuestro sistema oscilobatiente podrá 

utilizar componentes de este sistema para sus soluciones de 

corredera. También expondremos todos los componentes necesarios 

para puertas. Nuestros colegas de Deventer presentarán soluciones 

de junta adaptadas al cliente. Para mencionar brevemente productos 

concretos, presentaremos algunas nuevas características que ofrecen 

ventajas decisivas agilizando todavía más el proceso de producción 

de nuestros clientes y aumentando aún más el valor práctico para los 

clientes de éstos. Esto incluye bulones V y lados de bisagra T de 

Roto NX, una solera de barrera cero, pesos más altos, la optimización 

de carros y una solución de bisagra de puerta oculta, para citar 

algunos ejemplos. Esperamos impacientes la feria, de modo a poder 

disfrutar de este interesante evento junto a nuestros clientes actuales 

y todo el mundo que desee conocernos mejor. 

 

Sr. Sander, muchas gracias por tomarse el tiempo para charlar con 
nosotros. ■ 
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