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RESULTADOS



En esta presentación

Descripción General

Metodología

Resultados

¿Qué sigue?

¿Quiénes somos? 



¿Quiénes somos?

Somos un equipo 

multidisciplinario 

integrado por 

profesionales en las áreas 

de Tecnología, Economía 

y Ecoturismo. 

Contamos con el apoyo 

de la Universidad ICESI 

de Cali  y Picoloro 

Ecoturismo. 

INVESTIGADOR 

PRINCIPAL

Carlos Arce, PhD
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Descripción General

Buscando un mayor entendimiento del senderismo en Colombia, la 

Universidad ICESI en asociación con PicoLoro Ecoturismo, adelanta 

un estudio del sector, con el fin de determinar las principales 

características, motivaciones y necesidades de los caminantes. 



Metodología

1 Administración de encuesta a 

caminantes en Colombia. Análisis 

de resultados.

2 Entrevistas con principales 

actores del sector.

3 Revisión de literatura y fuentes 

secundarias de información.

4 Presentación y discusión de 

resultados: Evolución y retos a 

futuro.



La Encuesta

167 respuestas válidas

25 preguntas en 4 secciones:

Características socio-económicas

Características como caminantes

Experiencias durante caminatas 

Identificación de dificultades y recomendaciones

A

B

C

D



Resultados de la 
encuesta



Características 
socio-económicas

La encuesta fue respondida 

por hombres y mujeres en 

igual proporción. 

La mayoría de los encuestados son solteros, mayores 

de 45 años, con un alto nivel educativo.



Experiencia

La mayoría de los encuestados 

(54%) ha practicado el 

senderismo por más de 5 años, 

mientras que 21% lo ha hecho 

por dos años o menos. 

61% prefieren rutas con nivel 

de dificultad medio y 32% 

prefieren nivel de dificultad 

alto, lo que suma 93%.



Motivación

Los encuestados señalaron 

como su principal motivación 

para la práctica del 

senderismo estar en 

contacto con la naturaleza.

7%

55%

25%

13%

7%



SOBRE LA EXPERIENCIA

A los encuestados se les pidió considerar 

sus experiencias durante las caminatas:



Importancia de diferentes factores dentro del nivel 
de satisfacción de una caminata



Compañía

La mayoría de los 

encuestados hace 

sus recorridos 

como parte de un 

grupo de 

caminantes



Duración

Para la mayoría de 

encuestados, la duración 

de las caminatas en las 

que han participado es 

adecuada. 



Continuidad

83% de los encuestados tienen la 

intención de seguir asistiendo a 

caminatas. 

87% le recomendaría a sus amigos 

practicar el senderismo.



Disponibilidad a pagar 
(en pesos)

44% de los encuestados están 

dispuestos a pagar menos de 

$50 mil pesos por caminata.

43% pagaría entre $50 y $100 

mil.

13% estaría dispuesto a pagar 

más de $100 mil. 



Usos de la 
tecnología 

En la actualidad, los caminantes usan 

tecnología:

Para enterarse 

de los eventos
39% de los encuestados se 

enteran de próximos eventos a 

través de  redes sociales

Para compartir 

experiencias
Y estar en contacto con otros 

caminantes

Apoyo durante las 

caminatas

Principalmente con las apps de 

Fotografía, Reloj, GPS. 
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Usos de la 
tecnología 

Necesidades tecnológicas de los caminantes:

Recibir 

información 

relacionada con el 

recorrido

Comunicarse 

con otros 

participantes 

durante los 

recorridos

Conocer la 

ubicación espacial 

en tiempo real
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Dificultades actuales en la caminería -
percepción de los encuestados: 

Percepción de inseguridad en los recorridos por riesgos:

Asociados a crimen y delincuencia.

Asociados a la vida silvestre.

Falta de infraestructura física e institucional:

Problemas en los recorridos generalmente relacionados con 

acomodación,  transporte, señalización y comunicaciones.

Poca preparación de los guías y responsables de los recorridos.

1

2
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Dificultades actuales en la caminería -
percepción de los encuestados: 

No hay un canal centralizado de difusión y divulgación de las 

diferentes actividades de los grupos de caminantes en el país.

Poca información sobre las características del recorrido, previo a 

la actividad.

Deficiencias en comunicación y señalización durante los 

recorridos.

Falta de mecanismos que garanticen la coordinación entre 

diferentes grupo de caminantes y con los prestadores de 

servicios locales.
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Dificultades actuales en la caminería -
percepción de los encuestados: 

Poca correspondencia entre nivel físico de los participantes y 

dificultad de las rutas.

Poca disponibilidad de información detallada sobre rutas.

Falta oferta de recorridos dirigidos a grupos específicos 

(adultos mayores, familias con niños, caminantes con 

mascotas, etc.)

7
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En sus propias 
palabras...

“Los problemas con los que me he 

encontrado son sitios muy 

concurridos, falta de protocolos de 

calentamiento, faltan protocolos de 

seguridad por parte de los guías, 

botiquines insuficientemente dotados 

y transportes incómodos o inseguros 

para llegar al sitio de caminata.”                            

Hector, Cali

“Recomendaría que en el trayecto de 
la caminata se compartiera 
conocimiento del sector, como por 
ejemplo el nombre de los ríos, las 
montañas y si es posible de plantas y 
árboles.” 

Gloria, Bucaramanga



Sugerencias y recomendaciones de los caminantes

1
Mejorar la difusión y la 

información sobre las caminatas.

2

Educar sobre el uso de las 

tecnologías disponibles (GPS, 

comunicación entre guías).

4
Incentivar la puntualidad entre los 

asistentes a los recorridos. Dividir 

los grupos con horas de salida. 

6

Proveer a los participantes más 

información sobre las rutas y su 

historia, previo al recorrido y 

durante el mismo. 

Lograr mayor coordinación entre 

diferentes sectores(hoteles, 

restaurantes, operadores 

turísticos, guías y responsables 

por los recorridos).

Homogeneizar los grupos de 

acuerdo al nivel de dificultad de la 

ruta.

Asesorar a los caminantes en la 

compra del equipo adecuado. 
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¿Qué sigue? Retos a futuro

0
1 

Conservación del medio 
ambiente y protección de 
las comunidades

La popularización de la 

actividad genera riesgos para 

los ecosistemas que se visitan. 

¿Cómo mitigarlos? 

0
2 

Seguridad, uso de 
tecnologías y coordinación

¿Cómo garantizar la 

seguridad de los 

participantes ?

0
3 
Confirmación de necesidades 
por expertos

Discusión -

Entrevistas a 

profundidad

0
1 

0
2 

0
3



Gracias.


