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NOTICIA BREVE

NUEVOS IMPULSOS PARA 
EL TRABAJO ASOCIATIVO

EVALUACIÓN DE LA TEMPORADA 
2014, ASOCIACIÓN DE CENTROS 

DE SKI DE CHILE A.G (ACESKI).

2014 HA SIDO UN AÑO DE 
GRANDES NOVEDADES PARA LA 
ASOCIACIÓN DE CENTROS DE 
SKI DE CHILE. LA PRESIDENCIA 
HA SIDO ASUMIDA POR MIGUEL 
PURCELL, Y EN CONJUNTO  
CON EL DIRECTORIO  SE HA 
DESIGNADO  POR PRIMERA VEZ, 
UN EQUIPO EJECUTIVO ESTABLE 
PARA TRABAJAR EN 
PROYECTOS QUE SON DE  
INTERÉS PARA EL CONJUNTO  
DE LA ASOCIACIÓN. SE HA  
DECIDIDO DAR UN SALTO HACIA 
LA ASOCIATIVIDAD, CON  
UNA INICIATIVA QUE SE 
PROYECTA HACIA EL FUTURO. 
CONVERSAMOS CON EL NUEVO 
EQUIPO DE ACESKI Y NOS 
CONTARON CÓMO HA SIDO EL 
TRABAJO QUE ESTÁN LLEVANDO 
A CABO, PARA EL CONJUNTO DE 
LA INDUSTRIA DEL SKI CHILENO

N
os explicaron que el nuevo for-
mato de asociación implicó la  
confección de un logo, la crea-
ción de una página web y estar 

presente en las redes sociales. Se organizó 
además, la inauguración de la temporada 
invernal junto a la Subsecretaria de Turismo 
Javiera Montes, autoridades locales y medios 
de prensa. A esto se suma un importante tra-
bajo en temas de seguridad, con la redacción 
final de un documento de consenso para la 
homogenización de estándares de operación y 
mantenimiento de andariveles y el desarrollo 
de campañas de sensibilización para el ade-
cuado comportamiento de los esquiadores en 
las pistas. Respecto a materias técnicas y co-
merciales, se está trabajando en estudios para 
conocer de mejor forma el comportamiento de 
la industria. 

Principales resultados de la temporada 
2014. El equipo de la asociación plantea que 
a pesar de las dificultades que se vivieron a 
mediados de temporada producto de las esca-
zas precipitaciones en la zona central del país, 
las nevadas de finales de Agosto – principios de 
Septiembre permitieron tener una temporada 
bastante satisfactoria. 

Los Andes Centrales registraron cifras positivas 
respecto a temporadas anteriores: cerca de las 
670.000 visitas y un promedio de 115 días de 
temporada; siendo así la 3ª temporada más 
extensa en los últimos 10 años. 
Caso aparte son los Centros de Ski del Sur, 
quienes sin contar con fabricación de nieve 
pudieron extender su temporada incluso hasta 
mediados de Octubre, completando así más de 
4 meses de temporada. Si bien las cifras exac-
tas aún están siendo recabadas, se estima cerca 
de 1 millón de días/esquiador en el transcurso 
de 2014.

Novedades de esta temporada 2014. Más 
allá de las numerosas novedades que los dife-
rentes Centros de Ski presentaron al público 
este año, el equipo destacó la realización de 
un estudio sobre el Turismo de Invierno en la 
Región Metropolitana, encargado por Sernatur, 
que permitirá tener datos sobre las caracterís-
ticas de los visitantes, su comportamiento en 
los Centros de Ski, etc. Esto es una clara señal 
del interés que el sector público ha comenzado 
a presentar por el desarrollo de las montañas 
y el turismo de invierno. Este estudio debiera 
ser la puerta de entrada para otros análisis que 
puedan replicarse al país entero y así contar con 

cifras consolidadas a nivel de industria, algo que 
es prioritario y de sumo interés para la ACESKI. 
Los resultados de este estudio debieran estar 
disponibles a fines de este año. 
A esto se suman los procesos de restructuración 
que están experimentando algunos Centros de 
Ski públicos en el Sur, los que debieran tradu-
cirse en importantes inversiones en infraestruc-
tura para poder acoger más y de mejor forma a 
los turistas. 
Se destacó además, los más de 10 Millones de 
USD$ invertidos en 2014 en infraestructura, 
sólo por parte de los Centros de Ski de los Andes 
Centrales para dar una mejor experiencia a sus 
clientes. 

Proyecciones. Nos explicaron que si bien 
como Asociación, no se cuenta aún con datos 
consolidados de los Centros de Ski de todo el 
país, destacan el interesante crecimiento que ha 
venido experimentando la zona central en tér-
minos de visitas: 5,15% en los últimos 3 años y 
un crecimiento esperado cercano al 10% para 
este 2014 (esta última cifra por confirmar). 
A este positivo panorama, se suma el proyecto 
de mejoramiento de la Ruta G-21 que permi-
tirá una capacidad de recepción bastante mayor 
para los centros invernales que están cerca de 
Santiago. Con esto, se irá dejando atrás el “cuel-

lo de botella” que hoy en día limita la capacidad 
de crecimiento y expansión de los centros.
En la asociación esperan, igualmente, que las 
diferentes inversiones que se están proyectan-
do en Centros de Ski del sur del país generen 
una mayor aproximación de la gente hacia los 
deportes y turismo de nieve, así como lo han 
hecho de muy buena manera todo lo que son 
las actividades estivales y outdoor. 
Como ACESKI, apuntan a poder generar con-
ciencia sobre la maravillosa Cordillera de los 
Andes y acercar a la gente a las actividades de 
montaña a través de iniciativas conjuntas en 

temas como los estándares de seguridad de 
los centros miembros, campañas para difundir 
prácticas seguras, generar contenido sobre la 
industria del Ski en Chile, eventos y campañas 
promocionales. 
Para esto, se proponen tener la mayor represen-
tatividad posible a lo largo de Chile, y es por 
esto que una de sus primeras metas primera es 
contar con la mayor cantidad posible de Cen-
tros de Ski adheridos. 
En conclusión, el equipo de la ACESKI nos 
planteó que junto con los importantes esfue-
rzos que se realizan al interior de cada centro 
para mejorar a nivel de infraestructura y de 
servicios, las acciones centradas en la asocia-
tividad, la colaboración público-privada y el 
intercambio con expertos de todo el mundo, 
permitirán proyectar un gran futuro para los 
destinos de Nieve y Montañas en Chile y dar 
paso a su consolidación definitiva en el merca-
do internacional.     Por Alberto Stern
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