
MEMORIA aceski

2018

ASOCIACIÓN DE CENTROS DE SKI DE CHILE A.G



MEMOR aceski 2018
Estimados socios, actores de la industria del Ski y amigos de la Montaña, 
Despedimos un 2018 nutrido en actividades – tanto eventos como estudios y 
campañas que alientan a la industria del Ski a ser cada día más profesional y a 
penetrar de forma protagónica en la ciudadanía de forma transversal. Todas 
estas actividades las encuentran resumidas en esta memoria. Habiendo 
celebrado ACESKI en 2018, 31 años de existencia, como gremio estamos 
satisfechos de los logros alcanzados, pero estamos muy lejos de estar 
conformes respecto al potencial que vemos que esta industria representa. Si 
bien, con 13 días promedio menos de temporada que en 2017, mantuvimos un 
leve crecimiento en la cantidad de visitas, y que volvimos a emplear cerca de 
15.000 personas entre empleos directos e indirectos, soy un convencido que 
este sector puede dar aún mucho más. 

2018 fue un año en que la cantidad de extranjeros siguió en aumento a lo largo 
del país. Lo alentador de estas cifras es el hecho de que los visitantes van 
creciendo no solo en cantidad, sino que también en la diversidad de 
procedencias. Esta realidad es una sólida afirmación del econocimiento que 
está logrando Chile en el mundo del Ski. 

ACESKI ha mantenido este año los pilares principales en relación a sus aportes 
a la industria en general. Nuestros proyectos relacionados con seguridad, 
tanto a nivel de visitantes, como con los socios de ACESKI en la gestión de su 
infraestructura y operaciones están dando frutos, y seguirán sin duda dando 
los próximos años. Las campañas del uso del casco y las precauciones 
necesarias para aventurar fuera de pista han sido recibidas muy 
positivamente por todos. Estos son ejemplos claros de la importancia de la 
asociatividad en nuestro gremio. ¡Estamos todos juntos en esto!

Mirando hacia el futuro, ACESKI asumirá una mayor responsabilidad en los 
esfuerzos por difundir la cultura de la nieve y aumentar la participación de los 
chilenos en los deportes y pasatiempos de montaña. Es parte del ADN de 
ACESKI el apoyar a todos sus socios en asegurar un futuro dinámico y 
sustentable. 

Por último, deseamos a todos 
un 2019 bien nevado, y ¡nos 
vemos en la montaña!

Les saluda cordialmente

Jimmy Ackerson�
Presidente ACESKI

Nuestros socios



Se dio inicio a la temporada de 
invierno de esquí en un acto 
público en presencia de 
autoridades el 11 de Julio del 
2018. 

La ceremonia estuvo 
encabezada por la autoridad de 
turismo, la Subsecretaria 
Mónica Zalaquett, quien estuvo 
acompañada del Presidente de 
ACESKI y gerente general de 
Corralco, Jimmy Ackerson junto 
a los gerentes generales de 
todos los Centros de Ski 
afiliados: La Parva, Portillo, El 
Colorado, Parques de 
Farellones, Valle Nevado, 
Nevados de Chillán, Antuco, 
Antillanca, Volcán Osorno, Ski No 
Limit y Cerro Mirador. 

eventos  
INAUGURACIÓN  

aceski 2018
TEMPORADA INVERNAL
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Durante toda la temporada de 
inverno 2018 se presentó una 
exposición itinerante en el Mirador 
Sky Costanera para relatar la 
historia del Ski en Chile. Esta 
exposición contó con objetos y 
fotos de los 12 centros afiliados a  
ACESKI que en conjunto contaban 
la trayectoria del deporte blanco 
en nuestro país. 

La exposición fue inaugurada por la 
Subsecretaria Mónica Zalaquett, juntamente 
con el Gerente Regional de Negocios Cencosud, 
José Joaquín Matte y el Gerente General de 
ACESKI, Francisco Sotomayor. 

eventos 
EXPOSICION MUSEO DEL 

aceski 2018
SKI EN SKY COSTANERA



comunicados  aceski
NEWSLETTER MENSUAL 

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

2018
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IMPLEMENTACIÓN CHECKLIST 
CUMPLIMIENTO GUIA 
RECOMENDACIONES

Hemos hecho un riguroso seguimiento de la 
implementación y fiel 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” finalizada en Enero de 
2015 por nuestra Comisión Técnica, después de un 
arduo trabajo de años. 

Esto se ha concretado con la puesta en marcha de un 
“Checklist” de tareas por realizar, con análisis de 
criticidad según las inspecciones, revisiones y 
mantenciones de los equipamientos en cuestión. 
Esto, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento 
por parte de cada centro afiliado. 

10

S I STEMA
S U B SISTEMA O 

ELEMENTO
D ESCRIPCIÓN FR ECUENCIA

R e ferencia 
G u ía

C riticid
a d

C u mple         
(1 : Si ; 0: No)

Eléctrico Todos
Control de dispositivos de puesta a 

tierra
Anual

F.4.5 78 1

Eléctrico Todos Prueba de Funcionamiento Anual F.4.5 78 1

Estación 
Motriz

OOCC/Estructura Inspección visual obras de hormigón
1ª : 15 años ó 22.500 hrs ; 2ª : 
10 años ó 15.000 hrs ; 3ª : 5 

años ó 7.500 hrs (*)
F.6.5.1 63 1

Estación 
Motriz

OOCC/Estructura
Inspección visual estructuras 

metálicas

1ª : 15 años ó 22.500 hrs ; 2ª : 
10 años ó 15.000 hrs ; 3ª : 5 

años ó 7.500 hrs (*)
F.6.5.1 63 1

Estación 
Motriz

OOCC/Estructura
Inspección visual anclajes y 

fijaciones metálicas

1ª : 15 años ó 22.500 hrs ; 2ª : 
10 años ó 15.000 hrs ; 3ª : 5 

años ó 7.500 hrs (*)
F.6.5.1 63 1

transporte por  cable



bolsa de trabajo capital humano
PORTAL DE EMPLEOS
Potenciamos por el quinto 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.  

CURSO ANDARIVELISTAS

Los centros adheridos han dictado por tercer año consecutivo el curso de 
andarivelistas de ACESKI

          personas capacitadas.239
TEMAS ABORDADOS EN EL CURSO:

- OPERACIÓN DE ANDARIVELES

- PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD 

- ORGANIGRAMA OPERACIONAL Y  NORMATIVAS
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reporte anual aceski
En su encuesta anual, ACESKI recoge de los Centros de Ski sus principales datos, los que 
permiten establecer las estadísticas fiables de la industria para ir estableciendo 
comparativos a través del tiempo.�Estos datos nos permiten también compararnos a nivel 
internacional

A continuación, algunos datos relevantes del año 2018 respecto a los años anteriores a 
través del mismo Reporte, que son de interés para el sector del Turismo a nivel nacional:

La temporada 2018 presentó una disminución de 11% en días de apertura respecto a 2017, 
totalizando un promedio de 101 días por Centro de Ski. Esto se explica en gran medida por 
la excelente temporada que fue 2017 con un promedio de 114 días de apertura por Centro 
de Ski.

2018 2017 2016 2015

Duración (Días) Var. Respecto a años anteriores (%)

101
114

98
92
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2018 2017 2016 2015

Cantidad de nive promedio - Centro de Ski (cm) 

Cantidad total nieve (cm) Var. Respecto a años anteriores (%)

373

463

288

468

2018 2017 2016 2015

Nº de días esquiador total nacional

Nº de días esquiador estimado total nacional Var. Respecto a años anteriores (%)

1.010.450 1.003.269
903.826

813.491

En 2018, hubo un 19% menos de nieve acumulada que en 2017, promediando 373 cm por Centro de Ski. 

Hubo un incremento en un 1% de las visitas en 2018 en relación a 2017, totalizando 1.010.450 días 
esquiadores*. 

Duración promedio temporada - Centro de ski (días) 



ESTUDIO   ACCIDENTABILIDAD
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Resultados Estudio Accidentabilidad ACESKI 2018: Tanto los principiantes como los medios 
se accidentan más en pistas verdes y azules. Sin embargo, el número de accidentados 
en pistas rojas, negras y snowpark preocupa, entendiendo que éstas últimas son áreas 
para esquiadores avanzados-expertos. Se infiere por ende que es importante reforzar la 
comunicación sobre la importancia de esquiar en las áreas adecuadas al nivel de cada 
uno. 

2015 2016 2017 2018

Tasa de Accidentabi lidad

0,227%
0,244%

0,184%

0,219%

Por cuarto 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 2018, 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 los años anteriores – bastante alentadores, 
obteniendo una tasa de accidentabilidad de 0,219%, 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 afirmar 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.

Por lo mismo, ACESKI ha iniciado desde el 2017 una Por lo mismo, ACESKI ha iniciado desde 
el 2017 una fuerte campaña de sensibilización para la difusión del CODIGO DEL ESQUIADOR. 

Los resultados del estudio accidentabilidad 2018 también permitirán reforzar acciones 
para el 2019, incluyendo una campaña de concientización sobre “Esquiar donde tu nivel te 
lo permite” y reforzar 

Un resultado preocupante del estudio de Accidentabilidad es la cantidad de esquiadores 
principiantes y medios que se accidentan en pistas rojas, negras y snowparks, siendo que 
estas áreas suponen un nivel de esquí alto.



Un hallazgo importante observado en el estudio 2018 es que la tasa de 
accidentados sin casco, bajó en 12% respecto al año anterior. Esto es 
una excelente noticia que se debe en su mayoría a las campañas de 
concientización #Skiresponsable de ACESKI con foco en #UsaCasco, 
que fue ampliamente difundida en redes sociales durante la temporada 
de ski 2018. 

2015 2016 2017 2018

Uso Casco

Con casco Sin Casco

41%

59%

38%

62%

41%

59%

29%

71%

ESTUDIO   ACCIDENTABILIDAD
17



2 0 1 6

2 0 1 7

2 0 1 8

94%

56%

49%
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44%
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1%

D E TENCIONES P O R T IPO D E A NDARIVEL
Aéreo Arrastre Cinta
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M I N I M O P R O M E D I O M Á X I M O

N ° D E D ETENCIONES P OR A NDARIVEL
2016 2017 2018

Al igual que en 2017, las detenciones por tipo de andarivel estuvieron 
más equilibradas entre los dos principales tipos: Aéreo y de Arrastre. 

Cada año, ACESKI recoge de los Centros de Ski todas las detenciones de 
los andariveles, con la finalidad 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.

El Estudio de 2018  percató una disminución significativa de 9 puntos 
porcentuales en el numero promedio de detenciones por andariveles 

respecto a años anteriores. 
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detenciones  andariveles



 En la temporada 2018, ACESKI desarrolló organizadamente 
una campaña de seguridad en todos los miembros asociados, la cual 
contempló 4 conceptos centrales de seguridad en la práctica del 
deporte:

 La campaña fue trabajada en piezas gráficas las cuales 
incluyeron textos instructivos y frases “llamado” las cuales fueron 
compartidas en forma impresa como en redes sociales de los Centros 
miembros.

1.- Incentivo al uso del casco 
como elemento esencial en la 
práctica del deporte.

2.- Información sobre el 
reglamento del esquiador y la 
normativa 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.

Para la campaña de 
generación de con- 
ciencia sobre la 
práctica de los deportes 
fuera del dominio 
esquiable, se ocupó la 
oportunidad de las 
nevadas para, de 
manera anticipada, 
informar a los 
deportistas de los 
riesgos de la práctica 
del deporte e informar y 
educar sobre las recomendaciones mínimas de seguridad, en el 
evento que quisieran aventurarse fuera de los límites de los Centros de 
Ski, 

CAMPAÑAS DE  SENSIBILIZACIÓN ACESKI
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
ACESKI

Idea Central Campaña: 
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 cultura de esquí 

RESPONSABLE en Chile.

Idea Central Campaña: 
Validar el uso del casco en base a su 
uso común por parte de la 
comunidad esquiadora, dejando de 
lado valorizaciones como la estética 
o el uso esporádico.
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Idea Central Campaña: 
Detallar las normas generales 
para el uso seguro de los 
andariveles, principalmente de 
silla, que son los que revisten 
mayores potenciales riesgos 
producto de las caídas de altura 
que se pudiesen presentar. 

Idea Central Campaña:
Transfiere 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. 



“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 industria.

Les saluda cordialmente, 

Jimmy Ackerson�

Presidente ACESKI

ASOCIACIÓN DE CENTROS DE SKI DE CHILE A.G

www.aceski.cl

info@aceski.cl 

+ 56 22 530 72 15



www.aceski.cl  info@aceski.cl  + 56 22 530 72 15

ASOCIACIÓN DE CENTROS DE SKI DE CHILE A.G

ACESKI es miembro afiliado de la National Ski Areas Associa-
tion (NSAA) de Estados Unidos


