


Objetivos y metodología
El objetivo global de la presente investigación ha sido conocer cómo es la experiencia de juego 

sostenible y saludable del jugador presencial en España, así como sus motivaciones, su 

comportamiento y su valoración en relación con el entorno y los equipamientos de los locales de 

juego. En última instancia, cual  es su percepción en relación con los retos que presenta el juego.



Ficha técnica de grupos de discusión

Fechas Horario
Franja de 
edad

Diseño

23 de 
noviembre

16.00 a 
17.30

Menores de 
45 años

1 grupo de jugadores de bingo (1), salón de juegos (2), casa de apuestas 
(2), casinos (1), máquinas tipo B (1)

23 de 
noviembre

18.00 a 
19.30

Mayores de 
años

1 grupo de jugadores de bingo (1), salón de juegos (2), casa de apuestas 
(2), casinos (1), máquinas tipo B (1)

Ficha técnica de encuesta CAWI



Resumen ejecutivo



Retrato del jugador 
presencial e imagen 
del juego 



Los jugadores presenciales se definen como personas…

•

•

•

•

•

Retrato del jugador presencial e imagen del juego

Los jugadores enfatizan fortalezas del juego, como, por ejemplo:

•

•

•

•

Existe una fuerte disonancia entre la imagen del juego que tienen los 

jugadores presenciales y la imagen que tiene la sociedad en general.

El perfil sociológico del jugador presencial se aleja de los 

estereotipos negativos presentes en el imaginario social.



En línea con lo reflejado en la encuesta, otras motivaciones que los jugadores comentan con menor énfasis son…

Motivaciones del jugador presencial

•

•

Retarse Evadirse

.

Socializar Experimentar

emociones

•

•



Percepción del juego como opción de ocio y beneficios asociados

•La mayoría de los jugadores 
presenciales percibe los 
juegos de azar como una 

forma de ocio más, que 
integran en su vida cotidiana

•

•

La mayoría de los jugadores, 
independientemente de su 

sexo o edad, coincide en que 
jugar les hace sentir bien



Comportamiento de 
juego
En este apartado se analizan sus 
hábitos de juego y juegos que utilizan 
normalmente.



Juego habitual

LAS APUESTAS 
DEPORTIVAS

•

•

•

EL BINGO

•

•

•

•

LOS JUEGOS DE CASINO

•

•

•

LAS MÁQUINAS 
RECREATIVAS DE 

PREMIO PROGRAMADO

•



Establecimiento de juego

•

•

•

•

•

•

•



Entorno y equipamiento 
de los locales de juego



Satisfacción y valoración de diversos aspectos de 
los locales de juego

En general se muestra satisfechos y hacen una valoración positiva del ambiente, los establecimientos y los juegos , si bien se percibe una 
oportunidad de mejorar en ciertos aspectos.

LOS JUEGOS

•

AMBIENTE

•

•

•

•

•

ESTABLECIMIENTO

•



Retos asociados al 
juego y juego 
responsable



Retos asociados al juego y juego responsable

•

➢ →

•

➢ →

➢

➢

➢

➢
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