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- La guía definitiva de
iniciación en el mundo de
las apuestas deportivas -

Benjamin Franklin:
"Dime y lo olvido, enséñame y
recuerdo, involúcrame y lo aprendo"
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Introducción

Antes de comenzar con el contenido técnico de la guía,
déjanos explicarte nuestra visión sobre este sector.
Existen cientos de perfiles sociales y páginas web
dedicados a las apuestas deportivas. En su gran mayoría,
centran su contenido únicamente en los pronósticos
deportivos, lo cual consideramos que, si bien algunos
pueden ser de utilidad, no es la información que
realmente necesita una persona que parte de cero.
Nos encontramos en la era de los tipsters, del resultado
inmediato y de la búsqueda del reconomiento social
como objetivo; lo cual genera un contexto en el que es
realmente complicado encontrar información fiable y
contrastada, aprender los conceptos y pautas de trabajo
adecuados y, por tanto, hacer de las apuestas deportivas
un negocio rentable a largo plazo.
Por nuestra parte, te prometemos dos cosas. La primera
es que te hablaremos siempre muy claro. Y comenzamos
así:

Solo el 5% de los apostadores ganan dinero.
¿Sabes la buena noticia? Aquí está nuestra segunda
promesa. Nos comprometemos a ayudarte a comprender
el mundo de las apuestas deportivas y a proporcionarte
la información y herramientas necesarias para que te
conviertas en uno más de ese 5%.

Y ahora sí...¡EMPEZAMOS!
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Introducción

Apostar es una práctica social tan antigua como la
propia humanidad, lo que, unido al impacto del deporte
en la sociedad y a la constante evolución tecnológica,
ha generado en muy poco tiempo una de las industrias
más potentes del mundo: el mercado del juego online.

La dimensión de la industria del juego
online a nivel global se estima en
40.000 M€. Está previsto que alcance
el valor de 70.000 M€ en el año 2024.

Europa y Asia abarcan el 80% del
mercado del juego online, pero se
observa un crecimiento espectacular
de la región de Latinoamérica.

El futbol es el deporte rey en volumen
de apuestas. El tenis es la segunda
preferencia, pero los eSports podrían
superarlo en los próximos años.

El perfil más común de apostador es
hombre, una edad entre 18 y 45 años,
amante del deporte, social y con un
grado de educación superior.
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Michael Jordan:

"He perdido
partidos.

casi

300

En 26 ocasiones, me
confiaron el último tiro
ganador y fallé.
También fallé una
otra vez en mi vida.
Por esa razón triunfé."
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