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INDUSTRIA CON UN CRECIMIENTO EXPONENCIAL

Fuente: PwC Entertainment and Media Outlook 2019-2023 España

Millones de €

CAGR 18-23

5,5%

8,6%

22,6%



7. Servificación

3. Personalización 4. Inmediatez

Donde es más rápido 

organizar una partida 

que un partido

6. Accesibilidad

Posesión: 98% móviles, 85% 

ordenador portátil o sobremesa, 

59% tablets, 42% videoconsolas

1.Experiencias 2. Interactividad

5. Inclusividad 8. Hogar

La búsqueda constante de 

estímulos que nos hagan 

simplemente sentir

Decidir quien quieres ser, 

ya no solo depende de 

tus aptitudes

Generando lazos 

intensos y 

emocionales

A nivel 

sociodemográfico y de 

integración

Como cuartel general 

del gaming

Una industria inmersa 

en una transformación 

demandada por el 

usuario

COMO CONSENCUENCIA DE SUS PRINCIPALES ATRIBUTOS

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida; AIMC Marcas



QUE CONVIERTEN AL GAMING, EN UNO DE LOS TERRITORIOS 
MÁS RELEVANTES PARA SUS SEGUIDORES
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Y UN CONFINAMIENTO, QUE LEJOS DE HACERLE DAÑO, LE HA 
FORTALECIDO
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JUEGO

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



En el juego se plasma la necesidad de romper con la rutina diaria y realizar una actividad de 

disfrute en la vida diaria. Ese es el principal objetivo 

GAMING, ¿UN SIMPLE JUEGO? 

JUEGO

HOBBY

Jugar. Hacer algo con alegría con el fin de 
entretenerse, divertirse (y)/o desarrollar 
determinadas capacidades. 

Hobby: Actividad que como afición o pasatiempo 
favorito, se practica habitualmente en ratos de ocio

El disfrute intenso, 

ensimismado, 

pleno, el juego en 

estado puro, es el 

principal beneficio 

que obtiene el 

gamer.

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



¿Por qué me siento culpable jugando? 

“Siento que soy peor amigo, padre, madre, hermano, hermana, pareja cuando juego 

demasiado a videojuegos.” (Penetración % de valoraciones +5 en escala 0-10)
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Media 48%
Entre los más liberados 
de culpa se encuentran 

aquellos jugadores 

habituales que ya 

tienen completamente 

interiorizado el juego 
como parte de su ocio, el 

tramo de edad más joven, o 

los solteros sin hijos

Cuando el gamer se siente entendido, aceptado, el disfrute es mayor

Y SIN EMBARGO, UN OCIO MUY CUESTIONADO

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



MÁS CÓMODO COMPARTIDO EN UN ENTORNO CERCANO
La vergüenza a la hora de expresar la afición gamer se minimiza en un círculo de confianza

Resulta difícil manifestar 

orgullo de jugador, si no 

es dentro de su círculo 

cercano. El 83% de los gamers 

se siente cómodo hablando 

públicamente (con amigos, 

familiares, compañeros, 

compañeros de trabajo) de 

videojuegos como si lo hiciera de 

fútbol, cine u otros hobbies. 

Incluso 4 puntos menos en 

jugadores ocasionales.

“Me siento cómodo hablando públicamente (con amigos, familiares, 
compañeros, compañeros de trabajo) de videojuegos como si lo hiciera de 
fútbol, cine u otros hobbies.”
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Media 83%

“No lo veo negativo, todo el mundo lo ve como algo negativo y yo no” 

(Madre, exploradora, 16 años) 

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



“Me siento representado por la imagen que los medios de comunicación presentan del 

gamer.” (Penetración % de valoraciones +5 en escala 0-10)
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El rechazo social es el principal 

motivo de frustración para el 

gamer

La mirada de la sociedad hacia el gamer no 

es benevolente, porque al gamer se le 

conceden atributos de friki, de asocial o/y de 

ludópata y el imaginario que se ha construido 

alrededor de él apuntan hacia una persona:

• Aislada

• Infantilizada

• Exaltada

• Que rehúye la realidad

• Más presa en suma de un vicio que 

dedicada a una afición equiparable a 

cualquier otra

Media 14%

GAMING, MUY POCO REPRESENTADO POR LOS MEDIOS
¿Por qué me no me siento identificado por los medios?

“Mucha gente dice que si estas jugando otra realidad es que no te gusta tu realidad, no, me gusta mi 

realidad y me gusta la realidad que estoy jugando en el juego. No me siento representada.” 

(Exploradora, 16 años, con padres) 

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



“Siento que hay marcas que hablan y/o se preocupan por conectar con gente que le gusta el 

gaming como a mí.” (Penetración % de valoraciones +5 en escala 0-10)
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MARCAS Y GAMERS DESCONECTADOS
Oportunidad de trabajar la conexión entre marcas y gamers

Hay reconocimiento de marcas 

presentes en el mundo del gaming, 

como apoyo y soporte para la industria, 

pero a las que se les reclama

también coherencia

“Ahora también muchas bebidas energéticas, como para 

poder jugar más, si bebo esto, puedo estar más jugando” 

(Conseguidor, 19 años, en familia”)

“Red Bull está en todo y lo hace genial” 

(Competidor, 21 años, con compañeros)

“Supreme, pega con el GTA, porque es una marca exclusiva, 

como snob” 

(Social, 23 años, con amigos)

“¿Qué sentido tendrá que Mercedes patrocine este equipo si 

un niño de 15 años no va a comprarlo?” Patrocinios como KFC 

yo creo que ahí no capta un público para nosotros, sino para 

apropiarse de una imagen joven de nuestra audiencia” 

(Profesional) 

No es válida una explosión de patrocinios y presencia de marca en gaming sin una conexión con 

los gamers, sin la búsqueda de aportación relevante. En ese caso se resta credibilidad

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



IMAGEN AÚN NADA NORMALIZADA EN LA PUBLICIDAD
No se usan referencias al gaming como una actividad cotidiana más dentro de la representación 

de nuestras vidas a través de los spots

El orden en casa

IKEA

Diversidad

Coca Cola

Deportes tradicionales

Nocilla

Montar en bici

Volkswagen
Comer frente a la TV

Just Eat

Llegadas de bebés

Casa Tarradellas
Mudanzas

Casa Tarradellas

…

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



MENOS DEL 2% DE LA PUBLICIDAD EN TV MUESTRA 
ELEMENTOS DE GAMING 

Fuente: ACMA: Ad Creatives Meta Analysis

Tan sólo el 1,3% de los 

spots muestran recursos 

gráficos referidos a 

gaming siendo el 94% 

propios de la industria 

de los videojuegos y 

apps.

No hay representación 

de gamers en el resto de 

sectores no endémicos 

al juego

ALIMENTACIÓN
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OBJETOS PERSONALES

TRANSPORTE; VIAJES Y TURISMO
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INDUST; MATERIAL TRABAJO, AGROPECUARIO

Base: 2.315 creatividades TV analizadas

244 creatividades 

contienen la 

etiqueta game

games
ball game

pc game

v
id

e
o

 g
a

m
e

action game

V
id

e
o

 g
a

m
e

 c
o

n
s
o

le

g
a

m
e

 p
la

y
c
a

rd
 g

a
m

e

sports game
adventure game

shooter game
arcade game

strategy video game
puzzle video game board game



AISLAMIENTO

SOLEDAD

COMPORTAMIENTO ASOCIAL

PREJUICIOS:

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



Juego que nace fundamentalmente en lo 

grupal -con hermanos muchas veces 

mayores, primos o con amigos “del alma” 

“Nos juntábamos con los vecinos del mismo bloque: exagerado” 

(Social, 30 años. Vive solo)

Refuerza el vínculo con amigos o familiares

“Jugando con tus amigos, te haces más amigo” 

(18 años, Conseguidor-Social) 

Tantas horas hablando por el micro, 

conectados, que hasta se identifican sus 

estados emocionales sin tener que 

decirlos

NOSTALGIA

NUEVO TELÉFONO

VÍNCULO

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



VIVENCIA EXALTADA

AGRESIVIDAD

PREJUICIOS:

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



Una herramienta para canalizar la 

agresividad

“Si la gente jugara más a los juegos, no habría tanta violencia” 

(Conseguidor, 28 años, en Familia) 

Una forma de aprender (practicar) a 

perder (superar la frustración)

“Hay veces que te enfadas, y te desesperas mucho pero es parte 

de la experiencia. Luego llega el siguiente partido y dices, menos 

mal.” 

Gestión de enfados

AUTOCONTROL

LIBERACIÓN

APRENDIZAJE

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



VICIO 

EXCESIVO TIEMPO 

LUDOPATÍA

PREJUICIOS:

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



Especialmente, el temor a la adicción. Que se 

materializa en cómo “vuela” el tiempo de 

juego. Provocado por la concentración y el 

ensimismamiento que les exige y les provoca 

el juego. En ocasiones forma parte del 

rechazo del entorno más cercano

“A veces se me pasa la hora de comer” 

(Conseguidor, 33 años, en familia)  

ESTADO DE FLOW

Casi 4 horas de consumo de TV diario 

55 minutos de consumo de RRSS diario 

Fuente: Kantar Media; IAB; Estudio Arena: Gaming, como forma de vida

“El tiempo, que le coma mucho tiempo y reste de otros planes” 

(Mujer, social, 31 años,  en pareja) 



REHUYE LA REALIDAD

EVASIÓN

PREJUICIOS:

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



“Mucha gente dice que si estas jugando otra realidad es que no te gusta tu 

realidad, no, me gusta mi realidad y me gusta la realidad que estoy jugando en el 

juego. No me siento representada.” 

(Exploradora, 16 años, con padres) 

“Es algo de disfrutar haciendo, te ayuda a desconectar de tus problemas 
personales” 

(Conseguidor, 16 años, vive con padre) 

“Todos los días, para desconectar de los estudios” 

(18 años, Conseguidor, con padres)

“Me da la vida, cuando estás estresado” 
(Conseguidor, 28 años, en familia)

“Te evades como en una peli” 
(Social, 23 años, con compañeros) 

ALTER EGO

El juego requiere (o se vive con) una concentración tal, 

que permite aislarse de lo que ha pasado 

anteriormente, de los problemas, de las cargas, del 

deber

Es un paréntesis de disfrute, quitar estrés, relajarse. 

Superación de malos momentos, devolver el buen 

humor, relativizar

DESCONEXIÓN

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



MUCHO MÁS QUE UN 

JUEGO
RELACIONES SOCIEDADESPACIO 

FÍSICO

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



El 92% de los gamers juega 

en algún momento de la 

semana con alguien de su 

entorno familiar o social.

Se trata de una afición que permite 

conectar y generar más vínculo con 

los amigos existentes. 

Que permite que se desarrollen 

habilidades sociales al relacionarse 

con jugadores muy diversos, a veces 

intergeneracionales.

E incluso que abre el juego y a veces 

la amistad al mundo internacional.

“Jugando con tus amigos, te haces más 

amigo” 

(18 años, Conseguidor-Social) 

EMINENTEMENTE SOCIAL
Tan sólo el 8% juega solo o con desconocidos

4%

4%

33%

9%

34%

33%

33%

16%

15%

37%

39%

50%

39%

45%

Madre

Padre

Hijo/hija (base hijos)

Hermano/a

Amigos/as

Pareja (base pareja)

Desconocidos

Habitualmente

Ocasionalmente

¿Con quién juegas habitual y ocasionalmente? (respuesta múltiple)

20%

19%

70%

48%

84%

73%

78%

Mayor afinidad: mujeres

Mayor afinidad: mujeres

Mayor afinidad: hombres jóvenes

RELACIONES

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



“Es muy divertido jugar con gente nueva, con gente que piensa 

diferente jugando a ese videojuego. Yo a lo mejor pienso una 

estrategia para ganar pero a lo mejor él piensa otra y si la 

combinamos a lo mejor salimos victoriosos” 

“En el online no hay caretas, no hay marcas de ropa, no ves, 

estás hablando con una persona y llega un momento en que 

lo conoces perfectamente” 

RELACIONES

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



¿Cuáles de las siguientes actividades de ocio/entretenimiento 

es la que más te gusta, con la que más disfrutas?

LAS PERSONAS SIEMPRE POR DELANTE

¿Hay alguna de estas actividades que hayas dejado 

de hacer por el tiempo que dedicas al gaming?

Pantallas que sólo sustituyen otras pantallas

43%

29%

17%

14%

14%

11%

7%

Ninguna

Ver la TV

Redes Sociales

Ver series o películas

Ir al cine/Teatro/Conciertos

Escuchar música

Hacer planes con amigos/familia

“Me entretienen más los juegos 

porque estás tú al mando” 

(19 años, Conseguidor, en familia) 

“Una serie es para cuando no quiero 

hacer nada” 

(Social, 31 años, en pareja) 

39%

15%

13%

9%

6%

5%

3%

Hacer planes con amigos/familia

Gaming

Ver series o películas

Escuchar música

Redes Sociales

Ir al cine/Teatro/Conciertos

Ver la TV

Ranking actividad preferida (1º lugar)

RELACIONES

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



REFUERZA LOS VÍNCULOS

• Reencuentro con etapas alejadas como la adolescencia

• Espacio de encuentro familiar

• Vía de conocimiento de los hijos y su entorno

• Descubrimiento de nuevas facetas de la personalidad 

de los hijos

• Aprendizaje de las nuevas generaciones, códigos, 

relaciones, tecnología, lenguaje, etc.

• Hobby en un entorno seguro, en el hogar

• Ocio compartido de igual a igual

“Esa diversión con tu padre, haciendo algo contigo que te gusta mucho a ti pero a él 

también le gusta, Aquí se le ve que disfrutaba, que no lo hacía solo porque disfrutara yo” 

(Competidor, 17 años, vive con padre)

“Cuando vamos con la bici, vamos charlando me va contando qué ha pasado en el ´fútbol, 

en cambio cuando jugamos en el juego es una conversación de amigos. Únete a mí, vamos 

contra ellos. En el videojuego te trata como uno más” 

(Padre, Competidor 17 años) 

PADRES - HIJOS AMIGOS - PAREJA

• Espacio alternativo de disfrute

• Genera conexión y mayor vínculo con los amigos 

existentes, además de abrir el círculo al conocimiento de 

otros nuevos

• Desarrolla habilidades sociales al relacionarse entre sí 

jugadores muy diversos. Tolerancia

• Mayor frecuencia de contacto

• Posibilita encuentros improvisados

“Hace mantener contacto en Madrid con amigos que no 

tendría contacto porque vive lejos, les mantiene muy unidos” 

(Madre, conseguidor, 19 años, en familia)

“Si echas una partida buena, mucha gente se te une, te 

empieza a conocer más gente, te quieren en su equipo” 

(31 años, en Pareja, Social) 

RELACIONES

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



CON UNA ENTIDAD E IDENTIDAD PROPIA

Herramienta de comunicación que facilita la agilidad en el juego. 

Los jugadores y los youtubers gamers actúan como canales de transmisión de este lenguaje, que en 

ocasiones incluso traspasa el juego formando parte de las expresiones más comunes de los jugadores. 

Supera al propio videojuego y se integra en la sociedad

“Por ejemplo, en el Counter le llamamos Banana a una calle, te sirve para identificarlo más rápido” 

(Conseguidor, 19 años, en familia)

“Sí, a lo mejor estás con la familia y se te escapa, la silla está bugueada, y la abuela te dice:  ¿pero qué dices?” 

(Conseguidor, 19 años, en familia)

“Te mete más en el juego” 

(Competidor, 21 años, con compañeros)

“Lo ves como algo natural, cuando juegas. Me estoy tildeando, me estoy rayando o vamos a rushear, a atacar al contrario” 

Lenguaje propio, identificativo de pertenencia

Merchandising, como otra herramienta de identidad visual integradora

Más positivizado en los esports, donde puede tener recorrido en la construcción del valor 

simbólico de los equipos y las competiciones

“Ayuda a que se vean los jugadores, los clubs y a normalizar todo” 

“Que la gente no tenga vergüenza de llevar una camiseta de Heretics a clase o al trabajo” 

RELACIONES

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



GENERADOR DE ESPACIOS FÍSICOS Y MOMENTOS 
ESPECIALES 

Espacios físicosRitual de evasión

El descanso entre semana se convierte 

en desconexión más individual frente al 

fin de semana que sí adquiere un 

carácter más social

El salón cobra especial relevancia entre 

aquellos que viven solos. Se busca 

intimidad durante el juego en dormitorios o 

despachos. Para las familias el salón se 

convierte en una zona de encuentro de ocio

“Cuando tengo turno de tarde o de noche, dejo a los niños 

en el cole, hago las cosas de la casa y cuando tengo todo 

hecho me pongo con el videojuego, 2-3 horas donde no 

me molestes”

“Cuando llego a casa, estudio, y hasta la hora de cenar, 

juego. Todos los días” 

(Conseguidor, 29 años, en familia)

ESPACIO

FISICO

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



PUNTOS DE CONTACTO QUE REFUERZAN VÍNCULOS CON 
LA COMUNIDAD 

“El Rubius, pero lo veo más como tontería, entretenimiento” 

(33 años, conseguidor, en familia) 

“Willyrex, por su empatía, hace mucho caso a lo que le dicen sus 

seguidores, explica todo, pide perdón si algo no lo ha hecho bien…” 

(Competitivo, 21 años, con compañeros) 

“Si voy al centro comercial me paso, curioseo nuevos juegos, 

veo si alguno que quiero ha bajado de precio, …” 

(Conseguidor, 28 años, en familia)

“Twitch da más opciones a canales pequeñitos que se lo curran 

más, Youtube solo muestra canales grandes como el Rubius o 

Vegeta y es un poco injusto para la gente que quiere crecer” 

Para los gamers, los puntos 

de contacto con la industria 

potencian relaciones 

personales, generan 

entretenimiento, diversión. 

Mantienen a la comunidad 

conectada, al día, 

interactuando, son 

experienciales. Se 

convierten en claros 

atractores de otras 

industrias.

Se consumen con intensidad.

Tienen la capacidad de 

provocar

ESPACIO

FISICO

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



CON MÚLTIPLES BENEFICIOS: APRENDIZAJE

Permite vivir experiencias a modo de role 

playing, un entrenamiento para situaciones 

que pueden darse en la vida

Induce el desarrollo de habilidades 

intelectuales (memoria, estrategia, 

atención, matemáticas, toma rápida de 

decisiones...) y psicomotrices

Fomenta  el trabajo en equipo. Frente a la 
competitividad tan difundida y la destrucción 

del contrario, muchos juegos fomentan la 
colaboración en post de una meta

Enseña a tolerar y superar la frustración. 

Ayuda a desarrollar el deseo de 

autosuperación. Constancia, esfuerzo

“¿Cómo puedo ser tan torpe para no subir de nivel?” 

(Exploradora, 16 años, con padres)

“Si lo hago mal, me enfado porque digo, estoy haciendo el inútil” 

(Conseguidor, 19 años, en familia)

“En las películas lo ves y dices, como molaría hacerlo y en el 

videojuego, puedes hacerlo” 

(17 años, Competitivo, con padre) 

“Los juegos en primera persona implican precisión” 

(Social, 31 años, en pareja) 

“El LOL son muchas matemáticas” 

(Competitivo, 21 años, con compañeros) 

SOCIEDAD

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



Y CON CAPACIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL
Pero aún con un gran camino que recorrer

“Siento que mi futuro podría estar ligado al mundo de los videojuegos profesionalmente de alguna 

manera: desarrollador, diseñador, jugador.” (Penetración % de valoraciones +5 en escala 0-10)

17

15
16

15

13

19 19

14

16 16 Media 16%

No hay un 

camino claro 
entre ser jugador de 

videojuegos y llegar a 

ligarse a este mundo 

profesionalmente.

SOCIEDAD

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida
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ESPORTS, CADA VEZ MÁS GRANDE
Un 28% de los gamers son ya fans de los esports. Un 42% a un paso de serlo.

¿Cuál es tu relación con los esports?

11%

17%

42%

28%

3%

Participo

Soy un gran seguidor

Consideran. 

Ocasional

No me gustan

No conozco

FANS

28%

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



DOS REALIDADES CON UN PUNTO DE ENCUENTRO COMÚN

11%

17%

42%

28%

3%

No me gustan

60%

31%

21%

15%

14%

14%

12%

5%

Me aburre

No me siento representado por los equipos,

jugadores o agentes de los esports

No tengo un entorno con quien compartir los

esports

No sé dónde cuándo o cómo encontrarlo

No conozco las reglas de los juegos

Me pierdo con tantos tecnicismos

Es para frikis

Otros

Seguidores

69%

56%

27%

17%

Me divierte

Para aprender

Me ayuda a relacionarme

“Es un ambiente con chicas y 

chicos muy competitivos y yo 

juego a juegos de libertad, y eso 

está como muy marcado y el 

público también” 

(Exploradora, 16 años, en familia) 

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



ESPECTADORES JUGADORES

TENACIDAD

COMPETITIVIDAD

EQUIPO

ENTRENTENIMIENTO

“Empecé hace 6 años, no sé por aquella vería a Willyrex o Vegeta y 

me fascinaba la gente que le apoya,… que esa gente viera lo que 

hago. Empecé, paré, seguí, paré, seguí de nuevo.”

“Crecer en lo económico y me hace mucha ilusión tener gente que 

aprecie lo que hago”

“No es lo mismo ser el primero que el tercero o el cuarto”

“Vi una competición y dije: yo quiero ser como ellos”

“Es en equipo y tienes que saber cómo van a actuar, planear una 

estrategia, tienes que tener una comunicación” 

DIVERSIÓN

APRENDIZAJE

SOCIALIZACIÓN

“Me parecen superentretenidos, cada vez se están haciendo 

más famosos, cada vez mueven más dinero porque como hay 

más y más gamers, los eventos son muy grandes” 

(Competitivo, 21 años, con compañeros de piso)

“Me gusta ver un partido de un juego porque yo también 

aprendo” 

(Competitivo, 21 años, con compañeros piso)

JUGAR O VER JUGAR, VALORES DIFERENCIADOS

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



DIVERSIÓN COMO DENOMINADOR COMÚN

Lo que sí está claro es que a 

los esports y todos sus 

puntos de contacto con los 

espectadores se les 

demanda diversión, 

entretenimiento, es la 

principal palanca 

de acercamiento. Y 

quienes mejor contribuyen a 

ese efecto son los casters. 

Fenómenos como el de Ibai 

Llanos son los que han 

hecho visible a la industria.

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida

47%

46%

79%

71%

82%

67%

77%

43%

57%

32%

30%

19%

20%
16%

24%

12%

23%

20%

41%

35%

29%

29%

22%

33%

38%

34%

33%

Jugadores

Equipos

Juegos

Ligas/Competiciones/Torneos

Casters (Comentaristas)Eventos

Generadores de contenidos

(streamers, youtubers, etc)

Webs de noticias o blogs

Marcas que generan

contenidos de valor en esports

Me divierte Me ayuda a relacionarme con mis amigos Me ayuda a aprender y después jugar mejor



CONTENIDOS Y EXPERIENCIAS, MUY RELEVANTE EN LOS 
ESPORTS

Son principalmente los juegos y 

las ligas y competiciones las que 

marcan el seguimiento de los 

esports, no tanto así sus 

jugadores y equipos, 

que aún no han 

alcanzando el 

fenómeno fan que suscitan 

los profesionales de otras 

disciplinas deportivas. No hay 

sentimiento de pertenencia

75%

46%

44%

39%

28%

24%

22%

20%

Juegos

Ligas/Competiciones/Torneos

Generadores de contenidos (streamers, youtubers,

etc)

Eventos

Equipos

Jugadores

Webs de noticias o blogs

Casters (Comentaristas)

¿Qué es lo que más te interesa del mundo de los esports? (Respuesta múltiple)

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



ACTORES QUE CAMBIAN SEGÚN INTENSIDAD

82%

42%

32%

31%

20%

16%

16%

16%

Juegos

Generadores de contenidos (streamers,

youtubers, etc)

Ligas/Competiciones/Torneos

Eventos

Webs de noticias o blogs

Equipos

Jugadores

Casters (Comentaristas)

¿Qué es lo que más te interesa del mundo de los esports? (Respuesta múltiple)

67%

65%

51%

48%

47%

38%

27%

25%

Ligas/Competiciones/Torneos

Juegos

Eventos

Generadores de contenidos (streamers,

youtubers, etc)

Equipos

Jugadores

Casters (Comentaristas)

Webs de noticias o blogs

Heavy Ocasional

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



ESPORTS, VIVIDOS EN PRIMERA PERSONA

EQUIPO

El aprendizaje a través del 

equipo y la autoexigencia.

Práctica de pensamiento, 

planificación y ejecución de 

estrategias y tácticas. 

El vínculo con personas con 

las que compartes una 

pasión, el disfrute de la 

diferencia, la unión por un 

objetivo.

DEDICACIÓN

Para un jugador profesional 

llegar a ganar una competición 

es un sueño por el que se 

lucha, y mucho. Vivir de una 

pasión

Se manifiestan sensaciones 

similares a las que puede sentir 

un deportista profesional, 

donde a veces parezca 

desaparecer el elemento de la 

diversión en pro del esfuerzo y 

la dedicación. Presión

INCERTIDUMBRE

¿Por cuánto tiempo? ¿qué haré 

después? ¿depende mi trabajo de 

los gustos de moda del público? 

¿cuánto pesan los intereses 

comerciales? Industria muy 

cambiante. Balanza entre 

esfuerzo invertido y el posible 

recorrido a conseguir

SACRIFICIO

Social: reclusión junto con 

otros profesionales y abandono 

del entorno social previo, 

pareja, amigos

Rutinas: sueño, alimentación, 

ocio, actividad física, siempre 

orientados a la consecución de 

la concentración
“Siempre tiene que ser en 

segundo plano, porque luego 

tienes una fecha de caducidad” 

(Conseguidor, 19 años, en 

familia)

“El miedo a no llegar demasiado 

lejos” 

(Profesional)

“Todavía es una industria que 

está en creación”  

(Profesional)

“Tienes que estar muchas 

horas entrenando, jugando 

y te pierdes muchas cosas, 

disfrutando con tus amigos. 

Es algo muy sacrificado” 

(17 años, Competitivo, con 

padre)   

“Si quieres apuntarte a un 

equipo de fútbol no puedes, 

aquí lo más importante es 

estar descansado y fresco 

mentalmente” 

PREJUICIO

El desconocimiento de la 

industria, una rivalidad mal 

entendida y el mismo prejuicio 

sobre el jugador que en el 

gaming en general, hacen no ver 

el potencial de los esports. 

Incluso miedos y prejuicios que 

empiezan en el propio hogar, que 

se vuelve clave para el éxito del 

gamer

“Queda mucho por hacer para que 

se convierta en un entretenimiento 

bien recibido por toda la sociedad” 

(Profesional) 

“Yo no podría estar viviendo este 

sueño si no fuera por mis padres” 

(Profesional)

“Me ha costado entenderlo, claro” 

(madre jugador profesional) 

Fuente: Estudio Arena: Gaming, como forma de vida



1. Análisis del éxito del gaming

Grandes cifras. Demandas satisfechas

2. Realidad vs percepción

Mucho más que un juego. Impacto en la 

sociedad

3. Esports

Potencial en construcción

4. Oportunidades

Los hallazgos más valiosos

5. Metodología



OPORTUNIDADES

Ser relevante en el contexto 

más relevante



OPORTUNIDADES

Visibilización del gamer
como forma de establecer vínculos con 

un target olvidado.



OPORTUNIDADES

Posicionamiento en el 

territorio que aglutina la fuga de 

diferentes pantallas



OPORTUNIDADES

Vinculación a la generación que 

juega, no definida por target demográfico



OPORTUNIDADES

Aporte de valor en el ecosistema 

donde se están generando digitalmente 

mayores vínculos sociales



OPORTUNIDADES

Formar parte del deporte con 

mayor potencial de crecimiento



1. Análisis del éxito del gaming

Grandes cifras. Demandas satisfechas

2. Realidad vs percepción

Mucho más que un juego. Impacto en la 

sociedad

3. Esports

Potencial en construcción

4. Oportunidades

Los hallazgos más valiosos

5. Metodología



Bibliografía y desk research

Estudio propio: Gaming, como forma de vida

Proveedor: Kanpai!

Fase 1: Estudio cualitativo

Metodología: 12 entrevistas etnográficas a gamers habituales, 1 a un jugador semiprofesional, 1 jugador profesional. 

Entrevistas en todos los grupos también a su entorno con el fin de entender sus relaciones sociales y familiares

Periodo: 10-24 febrero 

Fase 2: Estudio cuantitativo

Metodología: CAWI 350 entrevistas

Público objetivo: Gamers de 18 a 45 años

5’ duración de cuestionario

El error muestral máximo admitido es del +/- 5,3% para resultados totales, en un nivel de confianza del 95%

El trabajo de campo fue realizado entre el 18 y 20 de marzo de 2020 (respuestas fuera de contexto Covid)

PwC: Entertainment and Media Outlook 2019-2023 España

ACMA: Ad Creatives Meta Analysis

Estudio Meaningful Brands 2019

Estudio Anual de Redes Sociales 2019 – IAB

Kantar Media / AIMC Marcas 2019




