
9.290Total de participantes

Edad media: 24 años. La audiencia de esports más adulta 
(25-34 años) es la que más crece.

La proporción entre géneros se 
mantiene similar a los resultados 
anteriores.

Consumo intensivo de internet entre la audiencia de 
esports. La conectividad durante todo el día es esencial. 

Los esports no sólo se juegan, a la mayoría 
de los usuarios les gusta tanto ver compe-
ticiones como jugar. 

Los esports son uno de los contenidos más 
consumidos en YouTube y Twitch

Internet no sólo es el principal canal de 
información, es un modo de vida.

Movistar es el principal proveedor de fibra entre los 
seguidores de esports. 

Los usuarios de esports son early adopters. 
El equipamiento tecnológico y gaming en 
hogares es muy superior a la media.

El ordenador de sobremesa sigue siendo la 
plataforma líder para practicar esports. 
Aumenta el uso de dispositivos móviles.

Cada año, los dispositivos móviles crecen 
como plataforma preferida para ver esports 
gracias a su comodidad y accesibilidad. 

Twitter es la red social preferida para interaccio-
nar en tiempo real con las retransmisiones en 
directo. Su uso aumenta cada año.

Los programas sobre las mejores competiciones y 
mejores jugadas son el contenido preferido por la 
audiencia de esports. 

Los esports más consolidados como CS:GO o League of legends siguen siendo el contenido preferido entre la 
audiencia, aunque el mayor crecimiento se da entre juegos de racing o casuals como Clash Royale.

El gasto medio de equipamiento de gear gaming 
entre la audiencia de esports es muy superior a la 
media.
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1. Edad

97% 3%

2. Género

-1 hora 1 - 3 horas 3 - 5 horas +5 horas

0,31% 10,84% 25,66% 63,12%

3. Uso de internet al día 

Solo juego 
(no me gusta 
ver esports)

Prefiero ver esports 
a jugarlos

Juego y veo 
esports

4,00% 6,44% 89,54%

4. Jugar y ver esports 

Leer/escribir en foros

Jugar a algún juego casual

Ver streamings en Twitch

Navegar en general

80,22%

Usar redes sociales

Jugar a algún juego eSports

Ver vídeos en Youtube
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66,81%

79,90%

82,99%

88,75%

92,34%

5. Actividades en el último mes

22,13% 46,85%22,26% 36,68% 99%

6. Medios de comunicación utilizados

2,91%0,76%

9. Dispositivos para jugar esports

5,61% 7,93%

74,83v%14,62% 17,43% 19,99%

6,29%4,23%

8. Plataformas adquiridas

11,11% 31,17%

79,17%34,35% 45,61% 72,92%

10. Dispositivos para ver esports

1,12%0,67% 1,23% 5,39%

13,58%7,75% 70,26%

11. Red social más usada

0,01% 0,93%

10,38% 18,31%12,96% 52,08%

0,03% 5,12%

12. Tipos de programas en ESL TV

Ter tul ias  sobre la  ac tual idad de los  espor ts

Entrevistas  a  personal idades  de los  espor ts

Repor tajes  sobre jugadores  y  equipos  profes ionales

Mejores  jugadas

Tutor ia les  /  t rucos  /  tác t icas  sobre juegos espor ts

Programa resumen de las  competic iones  más impor tantes

38,91%

40,45%

56,92%

57,28%

58,55%

61,99%

13. Juegos que te gustaría ver en ESL TV

8,58% 8,68%
11,22%

13,72% 13,75%
17,95%

19,94%
22,31%

28,50% 31,12%
39,20%

62,02%

6,65%

SMITE Dota 2 Quake Heroes
of the 
Storm

Fighting Clash
Royale

FIFA Call of 
Duty

HS
(Hearthstone)

iRacing Overwatch League of 
Legends

Counter
Strike: GO

3,22% 8,25% 9,77%
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57,59%

61,27%
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14. Equipamiento gaming adquirido 
ESL es la compañía más grande de esports del mundo, 
liderando la industria a través dev numerosas  competi-
ciones tanto online como offline. Operando ligas y 
torneos de alto nivel naciones e internacionales como 
ESL Masters España, Intel Extrema Masters, ESL One, 
ESL Pro League, así como copas, ligas y matchmakings 
amateurs. ESL cubre un gran campo de servicio en la 
tecnología de los videojuegos, coordinación de eventos, 
publicidad y producción de TV, ajustándose a las necesi-
dades del ecosistema de los esports. Con oficinas en 
Alemania, Rusia, Francia, Polonia, España, China, Norte 
América y socios en muchos otros países tiene una marca 
global.


