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¿Por qué engancha tanto esto 
de los escape rooms?

Podemos huir de la realidad durante un tiempo previsto

Nos permite vivir una aventura en primera persona

Obtenemos recompensas al hacer algo bien

Es una actividad que ocupa un tiempo fijo

Se combinan facultades intelectuales y físicas

Se juega colaborando en equipo (factor social)

No importa edad, género o conocimientos previos

En algunos casos veremos cosas increíbles



Escape Room en números 2016:

Fuente: www.escaperoomsnederland.nl



Escape Room en números 2019:

Fuente: www.escaperoomsnederland.nl



Evolución de las búsquedas de “escape room” los últimos cinco años:



La encuesta la completaron 450 
usuarios de Room Escapers



Al ser Catalunya la zona con más escapes, la 
mayoría de los encuestados proceden de ahí:



¿Cómo te consideras?

Aquí podemos ver cómo se considera cada uno de los encuestados y su número de salas jugadas.

Sorprende ver dueños de sala e incluso algunos blogueros con tan pocas partidas.



Cantidad media de Escapes jugados al mes
cruzados con el mayor nivel de estudios alcanzado:

Aquí queda claro que la mayoría de jugadores, jueguen mucho o poco, tienen alguna titulación universitaria.



¿Cuántos jugadores soléis jugar?:

Abrumante mayoría, los equipos formados por cuatro jugadores.



¿Con quién juegas?

Número máximo de 
escapes en un día



Cruzando fronteras:

Varios son los que han viajado expresamente para jugar, pero no demasiados han salido del país para ello.



Redes sociales y boca a boca lideran las vías de información, seguidos de cerca por Blogs y Escape Radar.



Se nota que vamos a pasarlo bien y no a hacer récords, nos importa poco el porcentaje de salida.



A la mayoría nos da igual a dónde ir siempre y cuando los enigmas, ambientación e inmersión sean geniales.



¿Hay alguna temática que no te guste?

Esas han sido las respuestas más populares. Curioso que despachos, cárceles y detectives siguen gustando.



Precio que esperamos pagar por un escape:

Normal TOP

Aquí se aprecia que la barrera psicológica de los 20€ por persona tiene un gran poder.



¿Qué opináis de la seguridad de las salas?

La mayoría no considera poco seguras algunas prácticas. 

Sin embargo, hay muchos jugadores a los que no les gusta hacer ciertas cosas.



Preguntas y respuestas rápidas:



Preguntas y respuestas rápidas:



Preguntas y respuestas rápidas:



¿Cuánta gente sigue a los blogs?

Hemos quitado del gráfico blogs con menos de cinco votos. 248 usuarios han indicado que no siguen blogs.



¿Qué piensas al leer una mala crítica?:



¿Qué opinas de las siguientes fuentes?:









Acerca de las introducciones:



Referente al juego:





Sorteos:
34 de vosotros los desconocen.

131 no participan
302 participan

136 participan y les ha tocado alguna vez



¿Qué pruebas prefieres?:



¿Qué es un escape TOP?:



¿Has probado los siguientes?:



¿Dejas tu opinión?:



¿Estás en algún grupo de escapistas?:



¿Qué retos tienen los creadores ahora?:

Rejugabilidad de las salas

Crear juegos de calidad para 
resaltar en un mercado saturado

Ponerse al día en la seguridad. 
Han acontecido los primeros 
accidentes y muchos son los que 
no cumplen las normativas

Tener cuidado con la ley de 
propiedad intelectual. Son varios 
los que se aprovechan de marcas 
registradas.

Incentivar las partidas en días 
laborables

Educar a los jugadores para 
prevenir daños y tener mejores 
recomendaciones

En un mercado saturado, las 
grandes cadenas sobrevivirán, pero 
los humildes con poco trabajo 
tienden a desaparecer o ser 
absorbidos.



Frases que nos habéis dejado
#Gracias por el trabajo que hacéis! Nos fiamos al 100% de 
vuestras opiniones.

#Guapos!  #Abrazos  #Saludos

#Que encuesta mas larga por amor de Dios!

#Lo peor es que el GM entre pq se dejó algo abierto en la sala.

#Cada vez me fio menos de los blogs porque creo que la opinión 
se ve influida si han sido invitados o no.

#Consideramos que esto es un virus que engancha mucho

#Cuando se abre una sala nueva SIEMPRE le falta rodaje, los 
"expertos" deberían esperar 2 o 3 meses para visitarla y opinar 
con más objetividad. Algunos que se nota que ya no disfrutan, 
que juegan solo por obligación por tener que escribir reviews.

#Es importante ajustar los precios. Y limpiar, que hay algunas 
que al jugar da asco.

#Entre todos apoyar más y fomentar las mejoras de los GM, un 
punto muy importante en la inmersión

#Es necesario que todos los bloggers o gente que da la opinió 
haga opiniones "no siempre buenas" si la sala no le ha 
gustado. 

#Mu bonico todo. No vais a saber nunca quien soy XD.

#Gracias a todos los propietarios de ER y a los GM, por hacer 
esta sana adicción posible. 

#Hay salas de escape que te coaccionan, amenazan e 
intimidan como la de xxxx por poner una crítica negativa.

#Los buenos escapes, para mi, son aquellos que cuidan el más 
mínimo detalle, como por ejemplo, un poco de interacción y 
no tanta inmersión, y añadir un buen GM.

#Para mi lo más importante de un room es pasarmelo bien!!!

#Sigo varios blogs, pero no a xxx pq son unos untados

#Lo más importante es la honestidad tanto de un lado como 
de otro. Depende de todos hacia donde derive el mundo de 
los er y debemos ser críticos tanto con nosotros como con los 
demás.



Más Frases
#Odio que alguien de mi equipo lea spoilers y venga al juego 
sabiendo una parte de lo que va a pasar.

#Ofertas más frecuentes o flyers en otras salas con promos.

#Importancia de actualizar rankings en los blogs,  resaltando el 
año en que se jugó la sala. 

#Precios según calidad del juego. No puede ser que una castaña 
cueste igual que uno top.

#Últimamente echo de menos la sensación de haberme dejado las 
neuronas en las salas de nueva creación.

#Cada vez me fio menos de los blogs porque creo que la opinión 
se ve influida si han sido invitados o no.

#Hay gente que cuando juega una sala que no le gusta, no hace 
review o podcast.

#Sacad un puto mapa con los escapes!!!!

-En serio? Cambia de teammate…

-Pues estaría genial

-En todas nuestras reviews hay fecha. Incluso cuando nos 
avisan para re-jugar o ver cambios.

-Amén hermano!

-Se opta por la espectacularidad, y más juegos fáciles, 
perjudicando a los puristas. Pasa igual en videojuegos.

-Nosotros tenemos tests (invitados) y rooms con nota baja. 
Otra cosa es que luego se quejen pq digamos la realidad.

-Bienqueda en toda regla. Nosotros no disfrutamos 
poniendo una nota justa a alguien que nos ha recibido, pero 
es lo que toca.

-Lo miramos en su día, pero además de complicado, requiere 
mayor dedicación para actualizarlo. Aceptamos partners...

Nuestras respuestas!
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Escapamos y nos Vamos
Alma
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El Bunker Escape
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Telafrikis
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Escala Escape Room
Escapa 32
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Escaparte Escape Room
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Escapistas del tiempo
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Estelahp
Exitus Room Escape
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Tarraco Escape Boom
Los Cylons Room Escapers
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Guaridaventuras
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Lighthouse Escape
Los Agapornis
Los Chochoni Escapistas
Los Contratiempos
Los Espartanos
Los Hedu Escapers
Los Kittrys
Los Tuercas
Los Wiggles
Los Teletubbi Escaperos
Luz
Madafakas
Unlock Sevilla Escape Room
ManeKo
Kiwi Escape Room
Nursescapers
Martín García
Matetó
Mayte Velázquez
Sangre y Pegaos
Medieval Escape Room
Minos Escape Room

Abduction
Segurquetescapas
Miguel
Hijos de Mordor
Jordi Soriano
Cindy Escape Box
Nenas Wapas
Extremora
Escape Room La Llibrería
EscapeloversSBD
Pukunyuka
Gonzalo F.
Ornitoninos
Los Decadentes
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Pau
Peripecias
Plimas
Pussys Cagaos
Raul
Escaping Kittens
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RoomEscapeManiacs 
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Safe Team
Whitechapel
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Sant Joan Escape
Escapa’t Lloret
Sergi Luque
Sheila
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Sirius Team
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Skape Team
Francisco Javier F.G.
El Equipo P
Extremora
Los Atascaos Escapistas
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Sònia
Escapeleku Vitoria

Scapersbcn
Gallegos Escapistas
Strangers Girls
Sukuladi
Las Vengadoras
Eureka
Team Dass
Gañan Escapers
Cuñi Escapers
Pirañacondas
Intersalat
The Roombreakers
The Uninvited
Top Secret
Town Escapers
UDG119
Valkirias
Vantheescape
Whithinwalls
Yaitza_ana
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Para estar al día de la actualidad de los escape room, 
entra al grupo “Room Escapers” de facebook.



El equipo de El Quinto Elemento os da las gracias por todas las muestras de apoyo recibidas, 
leernos a diario, por los comentarios en el blog, participaciones en sorteos y eventos, etc…

A los detractores y trolls, también os damos las gracias por hacernos más fuertes.

Cualquier duda o sugerencia nos podéis contactar FB e IG - @5thelement2017
O bien en la web www.room-escapers.com/encuesta2019


