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MEMORIA



Estimados socios y miembros de la industria del ski:

En sus manos tienen la memoria de las actividades realizadas por la Asociación de Centros de Ski de 
Chile A.G durante el año 2016 y de sus principales logros que estamos seguros han sido un importante 
aporte al fortalecimiento de la industria del ski y de sus actividades relacionadas.  

Los invitamos a leerla con atención y a seguir aportando como lo han hecho hasta ahora de forma tal 
que el ski continúe siendo un actor relevante en el crecimiento del turismo en Chile, sector económico 
tan importante para el desarrollo de nuestro país y nuestra gente.
      
Thomas Grob
Presidente ACESKI

MEMORIA 
ACTIVIDADES ACESKI 2016

Socios Aceski:





INAUGURACIÓN TEMPORADA INVERNAL

Inauguramos la temporada de invierno todos los socios en un acto público y en presencia de autorida-
des el 23 de Junio. 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, los gerentes generales de El Colorado, Peter Leatherbee; Valle Nevado, Ricardo Margulis; 
Portillo, Miguel Purcell; Corralco, James Ackerson; Volcán Osorno, Santiago Vidal; Antillanca, Juan 
Agustín Rodríguez y Cerro Mirador, Eugenio Prieto; así como el Alcalde de Lo Barnechea, Felipe Gueva-
ra; el Secretario General de FEDETUR, Diego Fernández y el Gerente General de ACESKI Francisco Soto-
mayor. 

EVENTOS





PRESENCIA EN CONGRESO INTI MTC, BARILOCHE – OCTUBRE 2016

Como ya es tradición en octubre de cada año par, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial de 
la República de Argentina), organiza su Congreso sobre Transporte por Cable con el propósito de 
promover la seguridad y las buenas prácticas en lo que se refiere a operación, mantenimiento, control 
e inspección de instalaciones. Siguiendo la tónica de los últimos 2 congresos, realizados en Buenos 
Aires en 2012 y en Bariloche en 2014, este mes de octubre, una delegación importante de ACESKI 
compuesta por las Gerencias de Operaciones de sus Socios se ha hecho presente en el 3er congreso 
INTI-MTC realizado del 26 al 28 de octubre en Bariloche Argentina.
La presencia activa de ACESKI en este congreso, así como el arduo trabajo que se ha venido llevando 
a cabo en la comisión técnica, demuestran la importancia que los Centros de Ski asociados le dan a la 
seguridad y a las buenas prácticas en lo que se refiere a Transporte por Cable. 

EVENTOS





FEDETUR

La Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR, es un ente 
gremial que agrupa a asociaciones gremiales y sus miembros y a empre-
sas turísticas individuales, cada una de ellas líder en su respectivo rubro de 
actividad. Su visión es que el turismo puede convertirse en el tercer sector 
de actividad económica más importante de Chile, en términos de creación 
de empleo, generación de pequeñas y medianas empresas, desarrollo 
regional equilibrado, diversificación de las fuentes de divisas y contribución 
al Producto Interno Bruto. Una de sus principales misiones es la de reco-
lectar datos y estadísticas del sector turístico a nivel nacional, los que son 
presentados a través de sus variados estudios. 

Por su lado, ACESKI es la única Asociación Gremial que reúne a los Centros 
de Ski del país y dentro de sus misiones tiene la realización de diversos 
estudios con el fin de levantar datos estadísticos fidedignos del sector. En 
ese contexto, ambas instituciones han decidido acercarse y firmar un 
convenio de colaboración para trabajar en conjunto para todos los estudios 
que ambas llevan a cabo, y para que el sector de la nieve y el Ski tenga una 
mejor representación a nivel gremial e institucional. 

CHILE ESQUI

La alianza entre ACESKI y Chile Esquí surge del interés común por brindar 
un servicio de calidad y de alto valor añadido a los usuarios de los Centros 
de Ski Chilenos así como de promover el turismo y los deportes de monta-
ña en el país.  

Chile Esquí es una comunidad de deportistas y aficionados de la nieve y la 
montaña alrededor de una aplicación móvil GPS gratuita que ofrece infor-
mación actualizada de todos los centros de esquí chilenos, integra distin-
tos servicios basados en la localización especialmente diseñados para 
entornos de montaña, y es compatible con el servicio online de monitoriza-
ción, gamificación y compartición de actividades al aire libre My Skitude. 

ALIANZAS 



CREACIÓN CORPORACIÓN TURISMO REGIÓN METROPOLITANA

Corporación regional de Turismo contará con 12 integrantes en su directo-
rio, el cual presidirá el Intendente, Claudio Orrego, además de un consejero 
técnico, el cual recaerá en el director metropolitano de SERNATUR, Felipe 
Vásquez. El resto de los integrantes son: Óscar Santelices, Mónica 
Zalaquett, Felipe Guevara y Alejandro Ferreiro, en representación del 
CORE. Los alcaldes Carolina Tohá y Raúl Leiva; la directora regional de 
CORFO, Claudia Labbé; el arquitecto Genaro Cuadros, en representación 
del mundo académico; y los representantes de la industria turística: Lorena 
Arriagada de ACHEF, Jorge Pinochet de Hoteleros de Chile y Diego Baeza 
de CHILESERTUR.

Partes del directorio se compondrá por sus socios donde destaca la parti-
cipación de la concesionaria del Aeropuerto Internacional de Santiago: 
Nuevo Pudahuel, la Asociación Chilena de Chef (ACHEF); Santiago Conven-
tion Bureau; Vinos de Chile, y por supuesto ACESKI no podía estar ausente. 
Para la firma del acta de creación de la Corporación desarrollada el 15 de 
Julio en la Intendencia Metropolitana, compareció el Director de ACESKI 
Peter Leatherbee frente a lo cual señaló: “Me alegro mucho por el bien de 
nuestro País que el Turismo esté tomando más y más fuerza dentro de las 
prioridades del Gobierno. 
Si bien el alcance de la Corporación es Local (Región Metropolitana), la 
mayoría de los presentes recalcamos la importancia de que esto sea el 
puntapié para luego impulsar iniciativas regionales, la que es por lo demás 
la vocación única de la ACESKI.”

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON CENTROS DE MONTAÑA

ACESKI es la única Asociación Gremial que reúne a los Centros de Ski del 
país, por su lado AMM es la única Asociación que reúne a Municipios con 
Centros de Montaña del país. 
La alianza entre ambas asociaciones tiene por objeto, compartir datos e 
información relevante para establecer políticas públicas para el desarrollo 
del Turismo en Montaña & Colaborar en campañas de seguridad, elabora-
ción de comunicados y/o documentos según la pertinencia, colaborar para 
el establecimiento de proyectos de ley y políticas públicas que permitan el 
adecuado desarrollo sustentable y sostenido de nuestros destinos. 

ALIANZAS 



NEWSLETTER MENSUAL 

Llegamos todos los meses a más de 2.000 profesionales de la industria a través de nuestra Newsletter mensual, la que cuenta con contenido de interés 
para todos los sectores asociados al turismo de nieve y de montaña. 

COMUNICADOS



LANZAMIENTO A CONSULTA – POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN SUSTENTABLE DE MONTAÑAS

El Gobierno inició consulta pública para la gestión sustentable de las montañas
El proceso de Consulta Ciudadana a nivel nacional -presencial y electrónico- tuvo una duración de 45 
días. 
Los ministros de Bienes Nacionales, Nivia Palma y de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, encabeza-
ron el lanzamiento de la consulta pública de la Política Nacional de Gestión Sustentable de las Monta-
ñas, proceso que una vez concluido, ubicará a Chile como el primer país en la región en contar con una 
política de carácter participativa, cumpliendo con los compromisos internacionales y a la vez confirman-
do el concepto que la montaña forma parte de nuestra identidad como nación.
ACESKI, como gremio turístico que desarrolla el 100% de sus actividades en montaña ha participado 
activamente del proceso tanto aportando comentarios / observaciones al documento borrador, así como 
presencialmente en el lanzamiento de la consulta y de las reuniones participativas. 

POLÍTICA PARA MONTAÑAS SUSTENTABLES



PORTAL DE EMPLEOS

Potenciamos por otro año consecutivo nuestro Portal de Empleos, a través del cual entusiastas profesionales nos han hecho llegar sus CV con las inten-
ciones 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



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

Hemos hecho un riguroso seguimiento de la implementación y fiel cumpli-
mento por parte de todos los Centros Socios de la Guía titulada “Guía de 
Recomendaciones de Seguridad Para Medios de Elevación en Centros de 
Ski” finalizada en Enero de 2015 por nuestra Comisión Técnica, después 
de un arduo trabajo de años. 

Además hemos iniciado el trabajo de memoria de titulación del Sr. Tomás 
Philipps, Ingeniero Mecánico de la Universidad Federico de Santa María, 
trabajo titulado: “ESTUDIO Y APLICACIÓN DE NORMATIVAS Y ESTRATEGIAS 
DE MANTENIMIENTO PARA EL TRANSPORTE POR CABLE EN CHILE”. 

El objetivo principal del trabajo, el cual será terminado durante el 1er 
semestre de 2017 es: Desarrollar una estrategia de mantenimiento en 
sistemas de transporte por cable, basándose en la normativa recopilada en 
la Guía de Operación y Mantención de Andariveles de la Asociación de 
Centros de Ski de Chile (ACESKI), la cual incluya directrices que fomenten 
y faciliten el mantenimiento de sus activos críticos.

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 normativas vigentes. 

NORMATIVAS



CURSO ANDARIVELISTAS

Hemos dictado el primer curso de andarivelistas para todos los Centros de Ski Socios, con un total de 
187 personas capacitadas. 

CAPITAL HUMANO
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ESTUDIOS VARIOS

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

CAPITAL HUMANO - ESTUDIOS DE INTERÉS



ESTUDIO DE ACCIDENTABILIDAD

Por segundo 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 nuestra industria. 
Durante todo el 2016, ACESKI y sus socios hicieron un levantamiento 
estadístico de los accidentes ocurridos para entenderlos de mejor forma y 
así poder tomar medidas que busquen: sensibilizar sobre las principales 
causas, mitigar las consecuencias más recurrentes, etc. 

Los resultados fueron – al igual que en 2015 - bastante alentadores, obte-
niendo una tasa de accidentabilidad de 0,24%, considerando que merca-
dos 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 %. 

A continuación, algunos de los principales resultados: 

ACCIDENTABILIDAD



ESTUDIO DETENCIONES ANDARIVELES

Para este 2016, ACESKI ha decidido impulsar el estudio de las detenciones ocurridas en los Andariveles de los Centros adheridos de forma agregada 
con la finalidad de: 
a. Entender de mejor forma las causas de las detenciones 
b. La duración de las mismas
c. Que podamos proponer e implementar medidas para bajar número y tiempo de detenciones y/o mitigar impactos. 

A continuación, algunos de los principales resultados: 

DETENCIONES ANDARIVELES



ESTUDIO DE REMUNERACIONES

Por segundo 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. 

EMPLEABILIDAD

Los Centros de Ski Asociados de ACESKI emplea-
ron en 2016 a 2.157 personas por una remune-
ración total de $ 11.342.091.484

ESTUDIO REMUNERACIONES

COSTO TOTAL ANUAL TODOS LOS CENTROS DE SKI JUNTOS

INDICADOR REMUNERACIÓN ANUAL TOTAL BRUTA $

$ 11.342.091.484
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REPORTE ANUAL

Igual que en 2015, hemos realizado un estudio sobre los principales indicadores técnicos y económicos de nuestra industria a nivel nacional para poder 
compararnos a nivel internacional (siempre respecto a Norte América y Europa) y poder influir en las políticas públicas en Chile.

Algunos de los resultados: 

REPORTE ANUAL
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Como es costumbre, la comisión técnica – compuesta por todas las 
Gerencias de Operaciones de los Centros Asociados – sesiona una vez 
antes de la temporada y otra después de la temporada.
Siempre antes de la temporada de invierno para recapitular los avances 
del año anterior y plantear los desagos para la temporada por venir y 
después de la temporada para hacer un balance sobre sus achvidades 
realizadas durante el año.
PRE TEMPORADA: El viernes 15 de abril sesionó la comisión técnica de 
ACESKI en Sanhago, donde los temas centrales tratados ampliamente 
fueron – entre otros – los siguientes:

• Seguimiento implementación Guía de Recomendaciones para la Opera 
   ción y Mantención de Andariveles

• Resultados Estudio de accidentes 2015 y mejoras de cara a la tempora 
   da 2016

• Presentación y aprobación de Estudio Detenciones Andariveles 2016

• Presentación resultados Reporte Anual ACESKI 2015

• Aprobación y definiciones inducción andarivelistas 2016

POST TEMPORADA: La Comisión Técnica de ACESKI sesionó el 19 y 20 de 
diciembre en Anhllanca, para hacer un balance sobre sus achvidades 
realizadas durante el 2016. Algunas de las materias tratadas fueron entre 
otras:
•Guía de recomendaciones para la operación y mantención de andariveles 

•Estudio de accidentabilidad

•Estudio de detenciones de andariveles

•Inducción de andarivelistas

SESIONES COMISIÓN TÉCNICA



CAMPAÑAS ACESKI
#CascoACESKI

CAMPAÑAS ACESKI
#ManualEsquiador

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN



CAMPAÑAS ACESKI
Riesgos y precauciones sobre el ski fuera de pistas.

ESQUIAR FUERA DE PISTAS: AVENTURA INOLVIDABLE QUE REQUIE-
RE UNA SERIE DE PRECAUCIONES
La fuerte crecida de los amantes del esquí fuera de pista y la poca precau-
ción e información de los mismos, ha motivado a que ACESKI y sus socios 
se han comprometido en difundir y concientizar sobre los riesgos que esta 
actividad conlleva.

ACESKI y todos sus centros miembros hacemos grandes esfuerzos para 
resguardar la seguridad y la integridad física de todos nuestros visitantes. 
Junto con regirnos por las más estrictas normas de seguridad, capacitar 
rigurosamente a nuestros operadores, realizar estudios sobre la accidenta-
bilidad en nuestros Centros, etc. hemos lanzado las campañas #CascoA-
CESKI y #ManualEsquiador para promover el uso del casco y el buen com-
portamiento por parte de todos los visitantes de los Centros de Ski.

¿Y QUÉ PASA CON QUIENES ESQUÍAN FUERA DEL CENTRO DE SKI? 
Tanto normas y ordenanzas Nacionales como Internacionales, señalan que 
los esquiadores que salen de los límites señalizados y balizados por el 
Centro de Ski lo hacen bajo su propia responsabilidad (ver extracto a 
pie de página). Pero más allá de eso, ¿qué deben saber estos esquiado-
res? A continuación te damos indicaciones fundamentales que debes tener 
en cuenta en caso de querer practicar esta modalidad:

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN



CONSIDERACIONES GENERALES

1. Balizaje: fuera del área balizada y señalizada por el Centro, estás fuera 
de pista.

2. Meteorología: Infórmate sobre las condiciones meteorológicas y 
evalúa responsablemente si es seguro salir fuera de pista o no (posibilidad 
de tormenta, nieve caída en las últimas horas y altas temperaturas pueden 
fácilmente generar avalanchas). NUNCA salgas después de grandes neva-
das con cambios bruscos de temperatura.

3. Topología de la zona: No te aventures sin antes haber estudiado el 
terreno; pendientes, precipicios, rocas, etc. La dificultad de un itinerario 
viene dada no sólo por la inclinación, sino también por la calidad de la 
nieve, la exposición al sol, la existencia de grietas, el desnivel y la topogra-
fía del terreno.

4. Tipo de nieve: La nieve no pisada NO es igual a la de pistas por tanto 
es necesario acostumbrarse a ella. Esto hace que la forma de esquiar sea 
diferente.
 Nieve polvo: suele ser la más placentera a la hora de esquiar 
sobre ella porque desliza muy bien, pero también es la que más acumula-
ciones provoca, y por ende, peligro de aludes.
 Nieve costra: está formada por una dura capa superior debido 
a su desplazamiento por el viento. Es muy peligrosa ya que si rompemos 
una placa puede provocar un alud con facilidad.

 Nieve dura: nieve prensada debido a las bajas temperaturas 
después de nevadas importantes. Proclive a provocar caídas pues suele 
tener partes heladas.
 Nieve primavera: típica de las últimas semanas de la tempo-
rada. Se forma debido a las altas temperaturas después de una nevada. Es 
pegajosa y provoca desaceleraciones repentinas, lo cual favorece las 
roturas, luxaciones y esguinces.

9. Se esquía diferente que en pistas: Se utilizan dos técnicas principa-
les: el viraje por salto y el viraje por flexión-recuperación. El primero se 
emplea en las pendientes muy acusadas, de más de 35º o 40º de inclina-
ción, y para las nieves especialmente difíciles. El viraje por flexión-recupe-
ración se usa en casi todas las nieves vírgenes, desde la nieve polvo hasta 
la nieve costra (ver técnica de esquí alpino).

10. Siempre acompañado: debes imperativamente ir acompañado de 
gente calificada y con el material de seguridad adecuado. El descenso se 
hace uno a uno mientras el resto del grupo vigila. El grupo nunca esperará 
debajo del que desciende.

11. Informar a alguien: Si te aventuras en expedición, informa a las 
autoridades competentes.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN



MATERIAL DE SEGURIDAD

No debes descuidarte del traje de esquí, los guantes, el gorro y las gafas 
de sol, pensando en un largo descenso y no en una corta bajada junto a un 
remonte. Además debes llevar contigo los siguientes elementos de seguri-
dad:

1. Botiquín: Te permitirá dar primeros auxilios a algún compañero herido
2. Detector de Víctima en Avalancha (DVA): Es un receptor-emisor de 
frecuencias que te permitirá encontrar a un compañero que pueda estar 
bajo la nieve.
3. Pala y sonda: te permitirá encontrar el cuerpo de algún compañero 
bajo la nieve después de haber seguido su señal del DVA y sacar la nieve 
para desenterrarlo.

IMPORTANTE: Una cosa es contar con el material mínimo necesario y otra 
muy distinta es saber usarlo adecuadamente. Para saber usar de buena 
manera este material hay diferentes cursos que son impartidos por reputa-
dos organismos. Recomendamos a todo aquel que quiera aventurarse 
fuera de pistas, realizar estos cursos.

ALGUNAS ESTADÍSTICAS PARA QUE TENGAS EN CUENTA

1. El Ski en pistas es muy seguro. En 2015, registramos 2,3 accidentes 
cada 1.000 días esquiador en nuestros Centros Asociados, lo que nos 
sitúa con cifras muy bajas respecto a los datos internacionales. No así el 
esquí fuera de pistas, del cual no existen muchas estadísticas, por la impo-
sibilidad de saber cuánta gente está esquiando.

2. [i] Se estima que 35,6% de los esquiadores van fuera de pista y 42,6% 
de los snowboarders lo hacen también.

3. [ii] Entre el 51-75% de los esquiadores llevan material de seguridad, 
mientras que el % decae al 16-30% en los esquiadores fuera de pista.

4. [iii] 78% de los esquiadores que hacen fuera de pista se conducen de 
forma peligrosa en zonas de riesgo; el 90% presenta una falsa sensación 
de seguridad y sólo el 7% son capaces de proporcionar completamente la 
información necesaria que debe extraerse del Boletín de Peligro de Aludes 
Un ejemplo claro de la falta de formación.

5. [iv] 93% de las víctimas de avalanchas enterradas entre 1 y 1,5 metros, 
sobreviven si se las desentierra en 15 minutos. Para sacar a alguien 
sepultado a tan solo un metro de profundidad hay que mover media tone-
lada de nieve. Para ello, dos hombres fuertes necesitan unos diez 
minutos. Después la tasa de supervivencia desciende rápidamente. Tras 
45 minutos, únicamente entre el 20% y el 30% de las víctimas sobreviven. 
Dos horas después, muy pocos sobreviven. De ahí la importancia de siem-
pre ir acompañado y con gente calificada.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN



PROTÉGETE Y PREVIENE: ¡EL PRIMER RESPONSABLE ERES TÚ!

EXTRACTO ARTÍCULO 16. ORDENANZA DE SEGURIDAD MUNICIPAL EN EL CENTRO DE CORDILLERA DE LO BARNECHEA DEL 25 
DE ABRIL DE 2012: Los esquiadores que practican esquí o snowboard en zonas de “fuera de pistas” lo hacen bajo su propio 
riesgo y responsabilidad, aunque haya accedido a éstas desde algunos de los remontes del Centro.

FUENTES:
[i]  Estudio “Out of bounds skiers and avalanche risk: high-risk cohort identification and characterization”
[ii] Estudio “Issues and suggested “Best Practices” for Avalanche Safety Programs”, realizado por la ICAR Avalanche Commission
[iii] Estudio “Information Value of the Avalanche Bulletin for snowsports”
[iv] Estadísticas internacionales agregadas promedio



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 cualquier persona u organización que se quiera sumar al 
desarrollo de esta indsutria.

Les saluda cordialmente, 
Thomas Grob Presidente ACESKI

CONTACTO:
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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