
La compañía 
A 182 km de Santiago, en el Valle de Colchagua, Chile se encuentra la 
empresa líder en la producción de vinos premium, la Viña Montes. 

Con más de 30 años haciendo realidad el sueño de elaborar vinos de 
alta gama, la Viña Montes ha sido reconocida con más de 60 premios a 
nivel mundial. 

Fundada en 1988 por Aurelio Montes y Asociados, la Finca de Apalta, 
de 130 hectáreas y extensas laderas, buscaba en sus orígenes ser 
una “viña boutique” de baja producción y alta calidad. A poco andar, 
Montes y sus socios se dieron cuenta del gran potencial que poseía 
la viña, logrando dar un gran salto en su producción y expansión del 
negocio. Hoy en día vende 700 mil cajas al año.

Viña Montes se ha destacado en Chile por ser pionera en implementar 
técnicas agrícolas utilizadas en las principales viñas del mundo como, 
por ejemplo, dejar los viñedos con el follaje abierto para calidad, lo 
que ha ido marcando la pauta en la industria nacional. “Hoy en día 
tenemos una viticultura de punta y bastante distinta a otros viñedos 
locales. Muchas veces nosotros comenzamos con el ensayo y después 
hay otras viñas que van replicando lo que hacemos como, por ejemplo, 
los follajes abiertos para uvas de calidad y el deshoje en flor de los 
viñedos. Todo lo hacemos para obtener un mejor vino”, cuenta Rodrigo 
Barría, gerente agrícola Viña Montes. 

Viña Montes hoy cuenta con una flota de 14 vehículos conectados a la 
plataforma WEBFLEET.

El reto
Antes de instalar WEBFLEET, Viña Montes tenía falencias en el control 
de las labores que debían realizarse durante la noche. Gerente agrícola 
comenta que “no sabíamos efectivamente si los tractoristas estaban 
haciendo todo lo que tenían que hacer durante la noche. Entonces 
la idea era observar que pasaba, si es que se cumplía la planificación 
estipulada, o si había pérdidas de tiempos importantes en las tareas”.
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“Años atrás intentamos conectar nuestra maquinaria con otros 
proveedores, sin embargo, estos no fueron eficientes debido a la poca 
consistencia de la información que proporcionaban, lo que significaba 
un gran desgaste para todo el personal de la viña que necesitaba 
contar con una data confiable para controlar las diferentes labores de 
los viñedos”, explica Barría. 
Otro de los problemas que se daba en la viña tenía relación con las 
pérdidas de tiempo y eficiencia de los trabajadores debido a que el 
retraso impactaba en la planificación. “Con la plataforma pudimos 
inspeccionar como los tractoristas estaban realizando las tareas 
acordadas. Cuando recién instalamos WEBFLEET, se podía observar 
donde se juntaban los tractoristas a las 4 de la mañana. Cada uno 
puede tomar un descanso, sin embargo, lo importante era saber que 
se estaba haciendo el trabajo en el tiempo correcto”.

La solución
Desde que Viña Montes instaló WEBFLEET han logrado tener una 
comunicación más efectiva entre la oficina y los tractoristas. También 
han conseguido tener un mayor control en la producción mejorando 
así la optimización de la viña debido a que toda la maquinaria agrícola, 
multimarca, se encuentra conectada a la misma plataforma. Debido a 
esto, hoy en día el gerente agrícola puede administrar de mejor manera 
el tiempo que debe destinar a las labores en el campo y así dedicar más 
tiempo a otras tareas.  

Según explica Rodrigo Barría “WEBFLEET nos permite saber el tipo de 
trabajo que se está realizando, el tiempo que se dedica a cada labor, 
mejorar la productividad de las maquinarias e incluso cuándo intervenir 
frente a los problemas climáticos que se presentan, entre otros. Es 
decir, en la actualidad podemos controlar con mucho mayor precisión la 
operación para elaborar el mejor uva Premium”

Otro de los beneficios que entrega la plataforma, es que proporcionar 
una mejor planificación. Se puede monitorear los diferentes procesos de 
la producción y también conocer donde surgen problemas para poder 
corregirlos. “A través de WEBFLEET podemos observar, en tiempo 
real, donde se están aplicando los productos agrícolas en los diferentes 
cuarteles y así evitar confusiones y control de costos. Además, podemos 
prevenir que haya errores en la mala aplicación de un producto ya que 
esto podría enfermar la viña evitando así un gran riesgo para el negocio”, 
comenta Barría.
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