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Nombre: Oscar Woltman de Vries 
Nacimiento: Cuidad de México, 24 de noviembre de 1963 
Estado civil: Casado desde 1998, 2 hijos 
Celular: 442 130 4010 
Correo: woltmanoscar@gmail.com 
Idiomas: Trilingüe nativo en español, inglés y holandés 
  por escrito, leído y hablado 
 
 
 

Objetivo Personal 
Trabajar en una empresa socialmente responsable, donde pueda desarrollar un equipo de trabajo 
transformacional sabiendo que la empresa impulsa el crecimiento de sus colaboradores. De esta 
manera quiero establecer la mejora continua dentro de la empresa y de los colaboradores para así 
lograr las metas, el crecimiento y finalmente, las utilidades que buscan los socios. 
 
 

Resumen 
➢ Creador de alianzas de cooperación interna y externa basado en ética y valores. 
➢ Desarrollo, innovación y solución a problemas desde la perspectiva analítica. 
➢ Visión para crear estrategias de largo plazo. 
➢ Motivador, empático, positivo y comprometido. 
➢ Comunicativo y abierto a más puntos de vista. 

 
 

Estudios Universitarios y diplomados 
Geografía Social, Sociología y Economía, Universidad de Utrecht, 1984 - 1990 
Diplomado Finanzas para no Financieros, Tec de Monterrey, Querétaro, 2008 – 2009 
Diplomado en Logoterapia, 2012 – 2013, Logoforo, Querétaro. 
Varios talleres de auto conocimiento (2014 – 2022), Querétaro. 
Secundaria y Preparatoria en Brasil, España y Reino Unido. Primaria en México 
 
 

Experiencia laboral 
2021 – 2022 Director de Operaciones de Hortigen Produce SA de CV, Querétaro 
Empresa agrícola con 48 hectáreas de pimiento morrón. Como responsable diseñé una nueva 
organización interna, construí un consejo, mejoré los organigramas y finalmente definí las metas y 
objetivos en cada área de la empresa. 
Logros: 

✓ Reducir la mano de obra en un 17%. 
✓ Incrementar la producción en más de 25%. 
✓ Incrementar eficiencia en empaque con más de 80%. 
✓ Finalizar la construcción del semillero de 2 hectáreas. 
✓ Encontrar a 4 clientes para la venta de plántula del semillero en 2022. 
✓ Crear la plataforma interna de éxito sobre la cual se puede lograr la meta final de hacer 

utilidades y diseñar la expansión. 
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2007 – 2021 Director General de Hortinvest México SA de CV, en AgroPark, Querétaro 
Mi responsabilidad consistió en el desarrollo, manejo y crecimiento de la empresa empezando con 
la construcción de 7.5 hectáreas de un invernadero de vidrio en 2007. 
Logros: 

✓ Incrementar ventas anuales de USD 3.5 millones en 2008 hasta USD 25 millones en 2020. 
✓ Generar utilidad bruta de USD 1 millón y un EBITDA de casi USD 1.8 millones en 2020. 
✓ Construir 2.5 hectáreas productivas en 2017 de la propia utilidad. 
✓ Capacitar y desarrollar a más de 16 productores aliados a nuestro plan de exportación. 
✓ Crecimiento de ventas principalmente por el desarrollo y capacitación de productores 

leales a la empresa y a la estrategia que formulamos para ellos. Ellos constituyeron entre 
el 75% y 80% de las ventas anuales. 

 
 

1995 – 2006 Gerente en Dipasa Europe BV, Países Bajos 
Durante 11 años trabajé y desarrollé el área de producción, logística y compras internacionales. 
La empresa era una de las más grandes a nivel mundial en el comercio, procesado y venta de 
semilla de ajonjolí con matriz en Cortázar, Guanajuato.  
Logros: 

✓ Diseñar y asegurar la rentabilidad de la fábrica en Países Bajos. 
✓ Desarrollar la logística y seguridad alimenticia gracias al desarrollo de BPA y selección de 

productores. 
✓ Implementar un control de acopio/compras corto plazo contra ventas de largo plazo sin 

almacenar en exceso. 
 
 

Presidente del Consejo Nacional de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida 

(AMHPAC)  
Miembro del Consejo Nacional de AMHPAC desde 2013 a la fecha, en 2016 fui electo Presidente 
por un periodo de 2 años y reelecto por un año más. 
Logros: 

✓ Apoyar activamente las negociaciones del TMEC. 
✓ Supervisar la revisión completa del Acuerdo de Suspensión del Tomate con Estados 

Unidos que se firmó en Septiembre del 2019 por un periodo de 5 años. 
 
 


