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Es hora de jugarEs hora de jugarEs hora de jugar



Los videojuegos son el centro de la cultura y representan la fase incipiente del famoso 
Metaverso. Jelly y Nexoplay diseñaron un estudio que permite mirar a fondo el mundo de 
los videojuegos en Chile y conocer cuáles son los hábitos, emociones y tendencias de los 
gamers en nuestro país. 

¿Qué sabemos de ellos?  

El 80,4% juega todos los días entre 1 y 4 horas, prefieren el modo single player, el 49% 
juega desde el teléfono y el 68,5% escucha música como actividad simultánea. Es tal el 
nivel en que los gamers chilenos se sumergen en sus partidas, que están dispuestos a 
renunciar a ver series, comer comida chatarra e incluso al sexo con tal de seguir 
jugando.



JAIME BOETSCH,
Nexoplay
JAIME BOETSCH,
“Esta radiografía del gamer chileno es reveladora en muchos 
sentidos, pero quizás el más importante es lograr percibir el enorme 
potencial  de la industria del videojuegos en Chile. Publishers, 
marcas, medios, comunidades, creadores de contenidos y 
jugadores son parte de un ecosistema que sobrepasa con creces 
una mera tendencia; es el nuevo mainstream. Nuestra pretensión es 
que entre Nexoplay y Jelly -medio y agencia creativa- dinamicemos 
esta escena, pongamos en contacto a todos y agreguemos valor 
con contenido diferente, vanguardista y muy, pero muy entretenido.”



“Los videojuegos mueven USD 180.000 millones. Eso es más que el 
total generado por la industria del cine. Y cuando nos vamos a 
Chile vemos que el fenómeno es brutal. El 80% de los gamers juega 
entre 1 y 4 horas todos los días, el 49% juega desde el teléfono y al 
ganar experimentan alegría, felicidad y satisfacción. En un mundo 
tan interconectado donde estamos cada vez más solos, jugar te 
conecta, te ayuda a ser más feliz. Es esencial. Tanto es así que el 
15,4% está dispuesto a renunciar al sexo para seguir jugando.”

MANU CHATLANI,
JELLY
MANU CHATLANI,



a) Entre 1 y 2 horas  

b) Entre 2 y 4 horas  

c) Entre 4 y 5 horas 

d) Más de 5 horas

Más del 80% juega entre 1 y 4 horas 

1.¿Cuántas horas dedicas diariamente a jugar videojuegos? 

45,2% 

35,2% 

12,9% 

6,7% 



El 55% prefiere jugar de noche
2. Si tienes que elegir un horario para jugar videojuegos, prefieres: 

a) Mañana 

b) Tarde  

c) Noche  

d) Todo el día 

4,5% 

27,5% 

55,8% 

12,2% 



a) Celular  

b) Computador 

c) Consola  

d) Tablet

El 49% juega frecuentemente

3. ¿En qué dispositivo juegas frecuentemente? 
49,2% 

26,3% 

22,8% 

1,7% 



Escuchar música, comer y beber son 

4. Mientras juegas videojuegos, ¿qué otra actividad realizas?  
(un máximo de 2 alternativas)

a) Veo streamers

b) Escucho música

c) Comer y beber

d) Ver redes sociales

que juegan lo mismo
19,4% 

68,5% 

42,2% 

28,8% 



El 50% gasta entre 30 mil  
y 100 mil pesos al mes
5. ¿Cuánto gastas mensualmente en juegos, suscripciones, accesorios, etc)? 

36,2% 

14,6% 

6% 
2% 

1,5% 

39,7% 

a b c d e f 

a) Entre 30.000 y 50.000 CLP. 
b) Entre 50.000 y 100.000 CLP.  
c) Entre 100.000 y 300.000 CLP. 
d) Entre 300.000 y 500.000 CLP. 
e) Más de 500.000 CLP. 
f ) Ninguna de las anteriores, solo juego.  



Dinero virtual y vidas son 
Las recompensas preferidas
6. Ya dentro del juego, ¿qué tipo de recompensa prefieres?

24,3% 

16,1% 

36,3% 

15,1% 

8,2% 

a b c d e 

a) Vidas  
b) Armas  
c) Dinero virtual   
d) Skins  
e) Otros



7. Al jugar, tú prefieres la modalidad:

Más de la mitad de los gamers 
prefieren jugar solos.

a) Single player 
b) Multi player

52,6% 
47,4% 



Entretenerse y relajarse son 
las motivaciones a la hora de jugar.

a) Entretención  
b) Relajarme y aliviar el estrés  
c) Sumergirme en otro mundo  
d) Entrenar para jugar profesionalmente 
e) Otros 

44,9% 

37,5% 

10,9% 
5% 

1,7% 
a b c d e 

8. ¿Qué buscas a la hora de jugar? 



a) Shooter  

b) Fighting 

c) Deportes tradicionales  

d) Puzzles/ Trivia 

e) MOBA 

f)Juegos de plataforma

22,3% 

Los JUEGOS DE PLATAFORMA 
son los favoritos, seguidos por los de SHOOTER

9. ¿Qué tipo de videojuegos prefieres? (Máximo 3 alternativas)
40% 

36% 

33,7% 

30,5% 

10,9% 

49,1% 



a) Steam  

b) Ubisoft 

c) Origin  

d) Epic games 

e) Tienda oficial de la consola  

f) Otra  

Epic Games y Steam 
son las plataformas preferidas para adquirir juegos
10. ¿Cuál de estas plataformas ocupas para adquirir juegos? (Máximo 3 alternativas)

39,5% 

18,9% 

22,3% 

40% 

31,3% 

25,3% 



a) Discord

Discord es la plataforma 
que los gamers prefieren para hablar con sus amigos
11. ¿Cuál de estas plataformas prefieres para hablar con tus amigos?

46,4% 

20,3% 

33,3% 

b) Teamspeak 

c) Otra



a) Twitch

12. ¿Dónde ves streamings? (Hasta un máximo de 3 alternativas)

46,4% 

b) YouTube
c) Facebook Gaming

75% de los gamers ve streamings 
en Youtube

d) No veo streamings

44,2% 

74,9% 

27,3% 

0,9% 



13. ¿Eres parte de alguna comunidad 
online de un videojuego?Un 63% 

de las personas 
no pertenece a una 
comunidad online 
de videojuegos

36,7% 

53,3% 

10% 

a) Sí  

b) No 

c) No lo recuerdo 



a) Solo/a 

b) Con amigos 

c) Con mi pareja 

d) Con familiares 

e) Con desconocidos

Con amigos o solo, 
así es cómo prefieren 
jugar las personas

36,7% 

10,1% 

42,2% 

5% 

6% 

14. Generalmente, ¿con quién juegas?



15. ¿Has participado en algún torneo de algún juego?Casi un tercio  
de las personas 
han participado 
en algún torneo

No 
62,8% 

Sí 
31,2% 

6% 
No lo recuerdo 



16. ¿Qué tan frecuentemente compras un videojuego? 

a) Al menos una vez al mes 
b) Al menos una vez cada 3 meses 
c) Al menos una vez cada 6 meses 
d) Una vez al año

57% de las personas compran un videojuego  
al menos una vez cada 3 meses

31,3% 

25,8% 

11,7% 

31,2% 



22,8% 

Frustración

Rabia 19,4% 

18,4% 

Otra 8,9% 

Decepción 6,2% 

Enojo

Tristeza 5,5%

3,2% Adrenalina 

5,7%

Rabia 
frustración 
decepción 
Es el top 3 de  
emociones al perder

17. ¿qué emoción te produce perder en un juego?
defínelo en una palabra

Emociones con menos de 3% de menciones

Emoción 
Molestia 
Felicidad 
Relajado 
Diversión 
Alegría

Estrés 
Pena  
Superación 
Tensión 
Desespero  
Ganas

Impotencia 
Motivación 
Indiferencia 
Ansiedad 
Competitividad 
Euforia 
Tranquilidad

Arrepentimiento 
Calidad 
Derrota 
Entretención 
Nada 
No sabe, no responde  
Ninguna



22,8% 

Felicidad 

Alegría 23,3% 

22,8% 

Satisfacción 8,2% 

Otra 7,7% 

Emoción

Euforia 3% 
Orgullo 2,2% Adrenalina 

5,5% 

ALEGría  
felicidad 
satisfacción 
Es el top 3 de  
emociones al ganar

18. ¿qué emoción te produce ganar en un juego?
defínelo en una palabra

Emociones con menos de 2% de menciones

Alivio 
Ánimo  
Calidad  
Confianza  
Decepción 
Diversión 
Sorpresa

Entusiasmo 
Frustración 
Motivación 
Pena  
Rabia 
Relajado  
Gratificación

Éxito 
Superación 
Tranquilidad 
Tristeza  
Victoria 
Molestia 
Enojo

Poder 
Grandiosidad  
Genial 
Nada 
No sabe, no responde  
Ninguna



Los chilenos están dispuestos a renunciar a la televisión, 
las series y la comida chatarra con tal de seguir jugando 
videojuegos
19. ¿A qué estás dispuesto a renunciar para seguir jugando 
videojuegos? (Máximo de 4 alternativas) 
a) Ver series o películas 

b) Sexo  

c) Uso de smartphone  

d) Ver televisión 

e) Viajes 

f) Comer comida chatarra 

g) Compartir con amigos y familia 

h) No ver nunca más a tu madre

 15,4% 

28,8%

50,1% 

62,3% 

20,6%

37,5%

9,9% 

1,5% 



Jelly y Nexoplay realizaron, desde el panel online Offerwise, un estudio 
cuantitativo consistente en 433 entrevistas autoaplicadas. El público objetivo 
de este estudio fueron personas entre 18 y 45 años, sin límites territoriales en 
nuestro país. El único filtro para poder ser parte del estudio es jugar 
videojuegos diariamente.


