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Estimados socios y miembros de la industria del ski:

Durante el año 2017 la industria del ski en Chile vivió una de las mejores temporadas 
invernales de las que se tenga recuerdo, tanto en términos climáticos y cantidad de 
nieve, como en calidad de servicio para los cientos de miles de esquiadores que cada 
año nos visitan.

Toda esta información queda resumida en este documento que busca ser un aporte 
para el mejoramiento continuo de nuestra industria.
Al verla, no puedo dejar de mencionar con satisfacción la positiva evolución que ha 
tenido el ski en Chile en la última década, siendo actualmente una industria so�sticada 
y altamente profesional, con centros de ski de clase mundial.

De la mano con esta evolución, nuestra ACESKI ha crecido también, teniendo una 
amplia representación del ski en Chile y aportando activamente a su difusión y creci-
miento. Sin dudas ACESKI es y seguirá siendo en el futuro, un referente en su rol gremial 
de apoyo a la industria.

Por último, ahora que termina mi periodo como presidente de ACESKI, quiero agradecer 
la oportunidad que se me dio para liderar esta entidad y darle una gran bienvenida a 
nuestro nuevo presidente, Jimmy Ackerson, un antiguo conocido del mundo de la nieve 
de gran y reconocida trayectoria. Estamos seguros su gestión será un éxito total. 

Presidente ACESKI

MEMORIA ACTIVIDADES ACESKI 2017

Socios Aceski:





EVENTOS
INAUGURACIÓN TEMPORADA INVERNAL

Inauguramos la temporada de invierno todos 
los socios en un acto público y en presencia de 
autoridades el 06 de Julio. La ceremonia estuvo 
encabezada por la autoridad de turismo, la 
Subsecretaria Javiera Montes, quien estuvo 
acompañada del presidente de ACESKI y 
gerente general de La Parva, Thomas Grob y 
los gerentes generales de todos los Centros de 
Ski a�liados: Portillo, El Colorado, Parques de 
Farellones, Valle Nevado, Nevados de Chillán, 
Antuco, Corralco, Antillanca, Volcán Osorno, 
Ski El Fraile y Cerro Mirador. 





PRESENCIA EN EXPO ANDES – OCTUBRE 2017

Como ya es tradición en octubre de cada año impar, se lleva a 
cabo en Santiago la única feria y congreso para la industria de 
montaña de Latinoamérica: EXPO ANDES. Siguiendo la tónica de 
las últimas 3 ediciones, ACESKI fue patrocinador activo en 2017 
contando con una presencia física a través de un stand y animan-
do el congreso con conferencias de Directores:

T-homas Grob – Presidente ACESKI; Estudios en torno a la seguri-
dad: Guías de recomendaciones andaniveles, accidentabilidad, 
detenciones & su impacto en las gestiones de sus socios. 

James Ackerson – Director ACESKI; Génesis de un Destino: 
Lecciones de una experiencia en el Sur de Chile 

Peter Leatherbee – Director ACESKI; Outdoor & turismo de invier-
no: compatibilidad, gestión y seguimiento de tendencias. 

La importancia que ha tomado este evento tanto a nivel nacio-
nal como internacional, demuestra el profesionalismo y estánda-
res de la industria del Ski en Chile, siendo ACESKI y sus socios - 
grandes responsables - de ese éxito. 

EVENTOS



INTERALPIN

La feria de tecnologías alpinas INTERALPIN reúne cada dos años – en Innsbruck, 
Austria - a los principales proveedores de la industria – transporte por cable, pisado 
de pistas, fabricación de nieve, riesgos naturales, etc. – con los más importantes 
destinos de nieve a nivel europeo. En ese marco, la Cámara de Comercio de Austria 
(WKO), ha invitado a una delegación chilena para asistir a la feria, pero también para 
conocer más de cerca el know how austriaco en todo lo que se re�ere a tecnologías 
para los Centros de Ski.  Por parte de ACESKI, asistieron a este evento: La Parva, Valle 
Nevado, Corralco, Antillanca, Nevados de Chillán y el equipo ejecutivo de ACESKI.

CONVENCIÓN ANUAL NSAA

Al otro lado del Atlántico, ACESKI participó la semana posterior, de la convención 
anual de la National Ski Areas Association de Estados Unidos, la que se desarrolló en 
Arizona.

EVENTOS



NSAA
Hemos seguido estrechando los lazos establecidos en 2015 con uno de los organismos interna-
cionales más reconocidos a nivel internacional: La NSAA – National Ski Areas Association de Esta-
dos Unidos. Somos la única Asociación Sudamericana miembro de la NSAA, lo que nos pone a la 
vanguardia a nivel continental en lo que a documentación técnica y capacitación se re�ere. �La 
NSAA, que agrupa más de 350 Centros a nivel Americano, y publica permanentemente estudios 
técnicos, recomendaciones, estadísticas del sector, etc. 

LAURENT VANAT

El reconocido consultor Suizo, LAURENT VANAT, publica cada año – desde 2004 – un reporte 
mundial sobre el Turismo de Invierno en el mundo. Este reporte, que se ha vuelto una referencia 
infaltable para la industria a nivel internacional describe las características de todos los países 
que tienen Centros de Ski, y destaca el número de visitas de la temporada en cuestión.

Para el año 2018, algunas de las principales cifras publicadas por VANAT a retener son:

67 países cuentan con Centros de Ski y 85 cuentan de manera más general con destinos para la 
práctica del Ski y deportes de nieve.
Cerca de 6 millones de camas se ofrecen en los destinos de montaña a nivel mundial
2.113 Centros de Ski han sido identi�cados en el mundo, de los cuales 21% se encuentra en Amé-
rica
26.334 andariveles han sido identi�cados en el mundo, de los cuales el 16% están en América
Visitas totales al año se han mantenido estables en los últimos 15 años en un nivel cercano a los 
340-350 millones
ACESKI fue parte activa de este reporte aportando información catastrada para Chile.

ALIANZAS INTERNACIONALES 



FEDETUR
En ese contexto, ambas instituciones han seguido estrechando 
lazos y compartiendo estadísticas en el marco del convenio de 
colaboración �rmado en 2016 para trabajar en conjunto para 
todos los estudios que tanto FEDETUR como ACESKI llevan a 
cabo, y para que el sector de la nieve y el Ski tenga una mejor 
representación a nivel gremial e institucional. 

POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN SUSTENTABLE DE MONTA-
ÑAS
El Gobierno inició consulta pública para la gestión sustentable 
de las montañas
ACESKI, como gremio turístico que desarrolla el 100% de sus 
actividades en montaña ha participado activamente del proce-
so tanto aportando comentarios / observaciones al documento 
borrador, así como presencialmente en el lanzamiento de la 
consulta y de las reuniones participativas. Adicionalmente ha 
permanecido en contacto y colaborado de forma estrecha con 
organismos involucrados tales como la SUBSECRETARÍA DE 
TURISMO Y SERNATUR. 

ALIANZAS NACIONALES 



PORTAL DE EMPLEOS
Potenciamos por cuarto año consecutivo nuestro Portal de Empleos, a través 
del cual más de 300 entusiastas profesionales nos han hecho llegar sus CV con 
las intenciones de desarrollarse en nuestro sector de actividad. www.aceski.-
cl/portal-de-empleos/. Todos los CV son enviados a través de un portal privado 
a todos los Gerentes Generales y Gerentes de Recursos Humanos de los Centros 
de Ski asociados.  

BOLSA DE TRABAJO



NEWSLETTER MENSUAL 
Llegamos todos los meses a más de 2.000 profe-
sionales de la industria a través de nuestra News-
letter mensual, la que cuenta con contenido de 
interés para todos los sectores asociados al turis-
mo de nieve y de montaña. 

COMUNICADOS

2016



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

Hemos hecho un riguroso seguimiento de la implementación y 
�el cumplimento por parte de todos los Centros Socios de la 
Guía titulada “Guía de Recomendaciones de Seguridad Para 
Medios de Elevación en Centros de Ski” �nalizada en Enero de 
2015 por nuestra Comisión Técnica, después de un arduo traba-
jo de años. 

Además hemos concluido el trabajo de memoria de titulación 
del Sr. Tomás Philipps, Ingeniero Mecánico de la Universidad 
Federico de Santa María, trabajo titulado: “ESTUDIO Y APLICA-
CIÓN DE NORMATIVAS Y ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO 
PARA EL TRANSPORTE POR CABLE EN CHILE”, para el cual Tomás 
trabajó estrechamente con ACESKI. 

TRANSPORTE POR CABLE



DIFUSIÓN Y RESPETO DE NORMATIVAS

Hemos difundido y puesto especial énfasis en numerosas 
reuniones de Comisión Técnica y a nivel de Directorio 
sobre la necesidad de cumplir a cabalidad con las norma-
tivas vigentes. 

NORMATIVAS



CURSO ANDARIVELISTAS

Hemos dictado por segundo año consecutivo el curso de andarivelistas para todos los 
Centros de Ski Socios, con un total de 251 personas capacitadas. 

CAPITAL HUMANO



ESTUDIOS VARIOS

Como es tradición desde los inicios de nuestra entidad, ACESKI pone a disposición de sus socios, en un portal privado, estudios técni-
cos de distintas índoles – materias con la �nalidad de difundir las mejores prácticas de la industria. Toda esta documentación, provie-
nen de Entidades con quienes ACESKI colabora activamente, entes gubernamentales, asociaciones internacionales, etc. 

CAPITAL HUMANO – ESTUDIOS DE INTERÉS



Por tercer año consecutivo, ACESKI ha realizado su estudio 
sobre la accidentabilidad en los Centros de Ski, que arrojó una 
vez más cifras que nos dejan muy orgullosos de nuestro sector.

Durante todo el 2017, ACESKI y sus socios hicieron un levanta-
miento estadístico de los accidentes ocurridos para entender-
los de mejor forma y así poder tomar medidas que busquen: 
sensibilizar sobre las principales causas, mitigar las consecuen-
cias más recurrentes, etc.

Los resultados fueron – al igual que en 2016 y 2015 – bastante 
alentadores, obteniendo una tasa de accidentabilidad de 
0,184%, considerando que mercados desarrollados tales como 
Europa y Norte América, indican a través de varios estudios que 
sus tasas de accidentabilidad oscilan año a año entre 0,2 a 0,3 
%. Por lo tanto, podemos a�rmar que Chile cuenta con una baja 
accidentabilidad respecto al sector a nivel internacional y por 
ende con Centros de Ski dentro de los más seguros del mundo.

A continuación, algunos de los principales resultados:

ACCIDENTABILIDAD



Cada año, ACESKI recoge de los Centros de Ski todas las detenciones de los andariveles, con la �nalidad de detectar los principales 
factores externos e internos que las generan, evaluar como disminuirlas, y proponer medidas de mitigación y lucha para aprovechar al 
máximo la capacidad de transporte que tiene cada uno de los Centros adheridos.

A continuación, algunos resultados de interés para el Estudio de 2017:

DETENCIONES ANDARIVELES

De lo anterior, subrayamos que solo el 6% del tiempo total detenido son por causas internas a los equipos, y que el 94% corresponde 
a causas externas, tales como: Factores climáticos (viento, visibilidad, falta de nieve, etc.) y corte de luz (problemas de suministro con 
empresas proveedoras).



ESTUDIO DE REMUNERACIONES

Por tercer año consecutivo, se ha llevado a cabo un detallado estudio de remuneraciones que nos permite evaluar el capital 
humano en nuestro sector y poder entender de mejor manera la empleabilidad respecto a otros sectores comparables. 

ESTUDIO REMUNERACIONES

EMPLEABILIDAD

Los socios de ACESKI emplearon a 5.437 
personas en 2017 por una remuneración 
total bruta de $ 14.177.369.820



En su encuesta anual, ACESKI recoge de los Centros de Ski sus principales datos, los que permiten establecer las estadísticas �ables de 
la industria para ir estableciendo comparativos a través del tiempo. Estos datos nos permiten también compararnos a nivel internacio-
nal y poder in�uir en las políticas públicas en Chile. 

A continuación, algunos datos relevantes del año 2017 respecto a los datos obtenidos en 2016 y 2015 a través del mismo Reporte, que 
son de interés para el sector del Turismo a nivel nacional:

REPORTE ANUAL ACESKI

A la luz de las cifras obtenidas, vemos que el comienzo temprano de la temporada 2017 favoreció de manera importante al sector, 
constatando un alza en las visitas de aprox. 11 % respecto a la temporada 2016, para una duración promedio por Centro de Ski 23% 
superior en términos de días de apertura.



En la temporada 2017, ACESKI desarrolló organizadamente una 
campaña de seguridad en todos los miembros asociados, la 
cual contempló 4 conceptos centrales de seguridad en la prác-
tica del deporte:

1.- Incentivo al uso del casco como elemento esencial en la 
práctica del deporte.
2.- Información sobre el reglamento del esquiador y la normati-
va general para el esquí seguro.
3.- Uso adecuado de los andariveles.
4.- Generación de conciencia sobre la práctica de los deportes 
fuera del dominio esquiable.

La campaña fue trabajada en piezas grá�cas las cuales incluye-
ron textos instructivos y frases “llamado” las cuales
fueron compartidas en forma impresa como en redes sociales 
de los Centros miembros.

Para la campaña de generación de conciencia sobre la práctica 
de los deportes fuera del dominio esquiable, se ocupó la opor-
tunidad de las nevadas para, de manera anticipada, informar a 
los deportistas de los riesgos de la práctica del deporte e infor-
mar y educar sobre las recomendaciones mínimas de seguri-
dad, en el evento que quisieran aventurarse fuera de los límites 
de los Centros de Ski, trans�riendo la responsabilidad a los 
esquiadores/snowboardistas de la decisión de este tipo de 
práctica

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN



Nombre de la campaña:
¡TODOS COMPROMETIDOS CON EL CÓDIGO DEL
ESQUIADOR!
Idea Central: Al igual que la campaña del uso del casco, la 
concepción central de la campaña es validar el respeto de las 
normas relativas del código del esquiador por medio de su uso 
común.Este hilo conductor va de la mano de generar una cultu-
ra de esquí en Chile, en donde por tradición los esquiadores y/o 
snowboardistas respetan la práctica de las normas del deporte. 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN



CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

Nombre de la campaña:

¡EN LA NIEVE TODOS USAMOS CASCO!

Idea Central: Validar el uso del casco en base a su uso común 
por parte de la comunidad esquiadora, dejando de lado valori-
zaciones como la estética o el uso esporádico.

La idea principal de la campaña es normalizar su uso, estable-
ciéndolo como una parte esencial del equipo del ski. La campa-
ña al mismo tiempo, busca validar el uso del casco por medio 
de los bene�cios que tiene en el evento de impactos o traumas.
Ventajas del Uso del Casco:

• Reduce el riesgo de TEC
• Disminuye el trauma cerebral
• Protege tu vida y la de un ser querido
• Reduce el riesgo de lesiones
• Evita que la cabeza absorba la fuerza total del impacto



CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

Nombre de la campaña: SUBIR ES TAN IMPORTANTE

COMO BAJAR

Idea Central: Se plantea que la experiencia y la seguridad para 
bajar por las pistas es complementaria a la de subir en los anda-
riveles, para esto y por medio de iconografías se detallan las 
normas generales para el uso seguro de los andariveles, princi-
palmente de silla, que son los que revisten mayores potenciales 
riesgos producto de las caídas de altura que se pudiesen 
presentar. Las recomendaciones de la iconografía son las 
siguientes:

Respeta los turnos de las �las y sus prioridades.
Usa los andariveles de acuerdo a su capacidad por silla.
Baja la barra de seguridad. 
Asegúrate de que las mochilas, bastones o ropa no se queden 
enganchados.
Prepárate para bajar y siempre mantente atento.



Nombre de la campaña: AL SALIR DEL LÍMITE, RESPETA TU 
PROPIO LÍMITE

Idea Central: AL SALIR DEL LÍMITE: Llamado que en primer lugar 
busca dar a conocer de manera inequívoca el hecho de que la 
persona está saliendo fuera de los límites del dominio esquia-
ble del Centro de Ski y que en su cierre (RESPETA TUS PROPIOS 
LÍMITES) trans�ere la responsabilidad al propio deportista, 
haciéndolo responsable de conocer y respetar sus límites, tanto 
en el conocimiento que tiene sobre el esquí fuera del dominio 
esquiable, como sus capacidades técnicas y físicas. Basado en la 
información de la industria (principalmente norteamericana) y 
en lo desarrollado por diversas marcas de productos orientadas 
al backcountry, hemos diseñado una serie de recomendaciones 
mínimas de seguridad, para que se pueda realizar una función 
de educación en la toma de decisiones. Estas recomendaciones 
tienen 2 grados de profundidad, en función a la cantidad de 
información que tiene cada recomendación e icono.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN



Quedan cordialmente invitados  a contactarse 
con nosotros si desean saber más sobre nuestras 
acciones en pos del desarrollo del ski y de la 
montaña en Chile. Sabemos que La Cordillera de 
Los Andes es un patrimonio único y que somos 
privilegiados de poder trabajar en ella, por lo 
que nuestras puertas están abiertas para cual-
quier persona u organización que se quiera 
sumar al desarrollo de esta industria.

Les saluda cordialmente, 
Thomas Grob

Presidente ACESKI

ASOCIACIÓN DE CENTROS DE SKI DE CHILE A.G
www.aceski.cl

Mail: info@aceski.cl
Teléfono: +56-99 820 4452
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