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Historia
2007 Consultivo Criadores La Serena: Se propone el 
proyecto original del Centro de Datos del Caballo 
Chileno.

2018 Consultivo Criadores Coyhaique: Se decide 
desarrollar el Centro de Datos del Caballo Chileno 
con el Apoyo de la Federación del Rodeo Chileno, 
bajo CaballoyRodeo.

2019 Consultivo Criadores Villarrica: Se 
propone y aprueba el desarrollo de una 
aplicación móvil, acceso interactivo a la 
información “en la mano”.

2020 Consultivo Virtual: Marcha 
Blanca con 120 usuarios y 50 
criaderos.



Hoy: App publicada y disponible en Android al público en general.

Se puede bajar e 
instalar en celulares 
Android desde Google 
Play.

Estamos terminando el 
medio de pago (Apple) 
de la versión para 
Iphone.
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¿Qué aporta la App a los Criadores, 
aficionados y a nuestra Federación?

#1 Información y estadísticas para 
evaluar nuestro caballo (deporte, 
morfología, reproducción, campañas 
detalladas, líneas maternas, etc.), 
obtenidas desde una BD que integra 
genealogía actualizada junto a más de 
20 años de resultados deportivos y 
morfológicos.



¿Qué aporta la App a los Criadores, 
aficionados y a nuestra Federación?

#2  Ventana digital para que criadores 
den a conocer caballos, mediante 
catálogos que son actualizados por los 
mismos criadores; todos los usuarios 
pueden navegar por estos catálogos.



La App es una herramienta para que los 
criaderos den a conocer sus caballos

Página de entrada de la App muestra los últimos 
caballos catalogados por los criaderos.

Sección Reproductores, muestra los 
reproductores por asociación catalogados por 
los criaderos.

Sección Compraventa muestra los caballos en 
venta catalogados por los criaderos.



¿Qué aporta la App a los Criadores, 
aficionados y a nuestra Federación?

#3  Registro de criaderos  
sincronizado con la app, nos permitirá 
ampliar nuestra base de socios y 
tener una comunicación más fluida 
con estos.
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Mis Criaderos



Mis Criaderos Para que el criadero 
aparezca en Mis 
Criaderos, el email de la 
cuenta de la app debe ser 
el mismo que el email del 
representante legal del 
registro.

Esto requiere en muchos 
casos que el equipo de la 
Federación de Criadores 
actualice el registro del 
criadero.
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Otras novedades de la Versión 
1.0.10 (Android)

Estadísticas desde año 2000 (se incorporó BD 
donada por Alvaro Mecklenburg)

Boton compartir un caballo por whatsapp o 
RRSS

Solicitud de corrección de datos de un caballo
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Promoción de la App

Principalmente a través de CaballoyRodeo

Lo principal es sumar criaderos. Mientras más criaderos tengamos, más 
atractiva será la app para los usuarios y creemos sumaremos más usuarios 
con planes personas y criaderos.

Página de la App en el portal:    http://p11.ivn.cl/portal_rodeo/site/edic/base/port/caballo_chileno_app.html

http://p11.ivn.cl/portal_rodeo/site/edic/base/port/caballo_chileno_app.html


Apoyo de las Asociaciones

#1 Nombramiento de un monitor de la app por asociación. Socio voluntario 
que participe junto al equipo de la App, apoyando a los usuarios y criadores 
de la asociación.

#2 Ayuda en promover la app entre criadores. 
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