Precedido por el éxito de la
planta a nivel mundial, Joe Da
Rosa fue promovido a una mayor
responsabilidad en la planta de la
armadora japonesa en San Antonio,
Texas; pero él asegura haber dejado
su corazón en Tijuana
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Luego de haber estado al frente de Toyota
Motor Manufacturing de Baja California
(Tmmbc), Joe Da Rosa, aceptó un nuevo reto
al ser promovido a la planta que la armadora
japonesa tiene en San Antonio, Texas.
Emocionado por las nuevas responsabilidades y los nuevos proyectos el hasta hace
unos días Presidente de Tmmbc, aceptó confesó que su corazón se queda en Tijuana.
Dijo haber estado en varias partes del
mundo, pero fue Tijuana en donde se sintió acogido y es el lugar que elegirá para
retirarse.
Una de sus acciones más importantes fue
el haber logrado que la planta de Toyota de
Baja California se colocara como número
uno a nivel mundial en seguridad y calidad
y también se preocupó por promover a sus
empleados.
En entrevista con FRONTERA, compartió sobre los retos que tuvo a lo largo de poco
más de 10 años, el crecimiento de la planta, lo
que viene para el 2014, su amor por Tijuana
y agradecimiento al personal que labora en
esta empresa.
¿A qué lugar fue promovido?

A San Antonio Texas, allá tenemos hay
un planta que produce pick ups Tundra y
Tacoma, alrededor de 300 mil unidades, es
una planta mas grande, más complicada
pero vamos a estar conectados porque esta
planta, trabajaremos como plantas hermanas, me voy a salir de aquí pero el corazón
todavía se va a quedar aquí.
Cuándo llegó a hacerse cargo de Toyota
Tijuana?

Llegue en el 2003, fue parte del equipo
de arrancar la planta para contratar los gerentes y demás personas y fue en el 2005
cuando arrancamos con 700 empleados y
producíamos en ese tiempo 30 mil unidades
por año en ese tiempo; ahora tenemos mil
100 asociados y estamos produciendo 57 mil
anualmente. Para el año que entra vamos a
producir 63 mil, ya anunciamos que vamos a
invertir 11 millones de dólares para producir
6 mil unidades más. Vamos a contratar a 70
personas más, los cuales a partir del mes de
enero porque la producción empiezan en
mayo, se elegirá a gente con mucha pasión
y corazón. En 2015 vamos a cambiar de
modelo, en agosto la Toyota Tacoma va a
tener otra cara.
El haber trabajado en Toyota desde sus
inicios en Tijuana, ¿qué satisfacciones le
ha dejado?
El testimonio de ver a la gente crecer, ser
parte del crecimiento de toda la gente aquí
y ahora yo me voy con la confianza de que
ellos ya son los líderes, ya pueden operar
la planta, sin gente de Estados Unidos o
de Japón.
¿Se siente tijuanense?

Sí por supuesto, mi corazón ya es tijuanense, la lengua hace falta trabajar más.

Joe Da Rosa, ex presidente de Toyota Motor Manufacturing de Baja California.

Hizo de Toyota BC,

la mejor

¿Cuáles fueron sus principales logros al
frente de Toyota?

En los últimos 10 años esta empresa ha
logrado ser el número a nivel mundial en lo
que se refiere a seguridad de calidad de las 56
que tiene Toyota en el mundo. Aquí se destaca
la humildad de la gente, la mano de obra es
muy superior que otras plantas mundiales,
eso es lo que hace la diferencia entre otras
plantas. Lo que hicimos aquí ahora estamos
enseñando a plantas de Japón, Argentina,
Europa y Estos Unidos.
En todo este tiempo ¿cómo se sintió
estando al frente de la empresa?

Para mí es un orgullo tener la gente que yo
tengo a mi lado, yo le agradezco a la gente por
la oportunidad que me dieron de trabajar a su
lado, aprendí mucho, aprendí el corazón que

tienen para su trabajo, como cuidan y quieren
a su trabajo.
¿ Para Toyota que tan importante es el
apoyo a la comunidad ?

Una empresa líder mundial, como Toyota tiene responsabilidad de apoyar a la
comunidad. Hemos apoyado al Club de Niños y Niñas, a la Cruz Roja de Tijuana, a la
Asociación Civil Carita de Dios a escuelas a
Tijuana Innovadora.
¿Tenemos Toyota para muchos años
en Tijuana , pese a las nuevas reglas
fiscales?

Eso va impactar en los primeros tres o
cuatro meses, pero después nos vamos a
adaptar por que esto es algo que ocurre a
nivel mundial.
¿Cuándo va a tomar posesión de su cargo
y quien lo va a sustituir?

El 6 de enero. Aquí se promovieron a directores de la ciudad, mexicanos quienes van
a manejar la planta de día en día, pero todavía
vamos a tener un presidente americano, pero
él no va a estar todo el tiempo, sólo dos o tres
días por semana, pero los directivos locales.
Desde que llegue mi idea es que gente de aquí
de Tijuana se encargue al 100% de la planta,
aunque aun no se logró completamente, yo
creo que en unos años más va a ver un presidente de esta compañía en Tijuana, ese es
el sueño que tengo.
Algún mensaje que para sus empleados

Los quiero mucho, y para mí es un orgullo
ser testimonio de su crecimiento, como hoy
son los mejores a nivel mundial y que continúen con su pasión a largo plazo; yo me voy
en cuerpo de la comunidad, pero el corazón
no, y voy a regresar para continuar apoyando
a la comunidad desde Texas.

