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Gonzalo García Pelayo se une al sistema de juego de traders, sin fisuras
matemáticas y que ofrece beneficios a todos los participantes
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¿Puede alguien con nulos conocimientos deportivos e incluso sin apenas saber nada de apuestas
convertirse en un ganador sistemático de Apuestas Deportivas por internet con un 99% de éxito?
JOBBET afirma que sí y ¡además lo demuestra!
Todo lo anterior podría formar parte de la introducción publicitaria al uso de cualquier vendedor de
humo, pero muy al contrario nos parece una forma perfectamente adecuada de comenzar una
contrastada información periodística después de asistir a una de las sesiones explicativas y de
captación que con la colaboración de Gonzalo García Pelayo está realizando JOBBET en Madrid
para promocionar una red de apuestas a través de traders.
La fórmula utilizada por JOBBET y el sistema de juego con traders es conceptualmente muy
sencillo: Consiste en simultanear en la red las cuotas de al menos dos Casas de Apuestas que
estén ofreciendo cotizaciones distintas sobre un mismo encuentro deportivo; si en algún momento
se puede apostar, por ejemplo, al tenista A en una Casa y al tenista B en otra, de manera que
gane quien gane el diferencial arroja algún beneficio al apostante, se hace clic en ambas teclas y
¡ganancia segura! Por sorprendente que parezca a los profanos eso está ocurriendo de forma
constante durante el desarrollo de partidos de todo tipo y basta la conexión a solamente dos
grandes firmas internacionales de Apuestas para comprobar que cada pocos minutos aparece la
ocasión.
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con una disposición humana de tiempo y atención también muy considerable, es decir hace falta
un trader al que podemos considerar un profesional de alta cualificación y no poca habilidad. Y
aquí es donde entra JOBBET: “El origen de la marca no puede ser más sencillo –nos dice su
CEO Héctor Candil- mi hermano y yo nos dedicamos durante cinco años al estudio de las
inversiones en las quinielas de fútbol, pero con la aparición de las Apuestas entramos
en un mundo mucho más rico de posibilidades y en el que la probabilidad puede
convertirse en seguridad, o al menos en probabilidad al 99%”. Para perseguir esta
probabilidad, para estar descubriéndola permanentemente hace falta ese trader, que es la persona
que frente al ordenador –en realidad frente a las pantallas del ordenador, dos, tres, cuatro…registra y selecciona las apuestas a realizar y las transfiere al otro eslabón imprescindible de la
cadena del sistema JOBBET, el cliente. ¿Y quién es el cliente? Es precisamente la persona que
mencionábamos al principio, no precisa ser experto en deportes ni apuestas porque todo lo que
necesita es ser titular de una cuenta en las Casas de Apuestas. Toda la información se la
suministra su trader y él simplemente hace clic en la tecla adecuada jugando pequeñas
cantidades.
La pregunta dirigida a Héctor surge inmediatamente en esta demostración en vivo: ¿Qué falta le
hace al trader tener clientes, por qué no apuesta él mismo grandes sumas? “Todas las Casas de
Apuestas – responde- estudian a sus usuarios. Es sólo cuestión de tiempo que a un
ganador sistemático le limiten sus opciones y le reduzcan el volumen de su juego. Eso
no es posible con la dispersión del juego a través de muchos apostantes, por eso un
trader necesita recurrir a sus clientes y lograr una masa crítica en la que muchos
pequeños beneficios se conviertan en una cantidad que le permita la
profesionalización”. Como el sistema está en sus inicios las cifras aún son especulativas, pero
JOBBET puede hablar ya de que un trader con 6 horas de dedicación diaria selecciona 60/70
apuestas y si cuenta con más de cuatro clientes obtiene un rendimiento cercano a los 3.000 euros
mensuales, “y el crecimiento potencial es enorme –comenta Gonzalo- porque cada cliente
tardará muy poco en convertir en clientes a sus amigos, a sus hermanos, hasta a su
abuela”. El cliente, además, no cede su cuenta a JOBBET, mantiene toda su privacidad y su
capacidad de decisión y únicamente recibe y usa información puntual sobre apuestas en concreto.
“Además –continúa Héctor- todo es perfectamente legal, en España no hay ninguna ley ni
norma que diga que no se puede hacer apuestas para terceros”.
El sistema hace evidente que hablamos de pequeñas apuestas, muchas pero pequeñas y con
reducido margen de beneficio. “Así es –dice Héctor- ya hemos visto cómo mientras
realizamos esta sesión explicativa de dos horas se han localizado dos casos en que
invirtiendo 50 euros se ganaba 1,50 en cada uno. Un cliente no va a estar volcado en su
ordenador para encontrar eso, pero un trader que se lo transfiere a 20, 30, 50 clientes
sí encuentra en esa dinámica un buen negocio. El trader invierte tiempo, el cliente
dinero aunque en realidad no invierte nada, sólo recoge beneficios”. De esos beneficios el
25% son para el cliente, el 25% para el trader, el 40% para la Compañía y el 10% se destina a la
renovación del sistema.
Pero, volvamos atrás, por qué hablar de probabilidad al 99% y no al 100% en vista de la
explicación anterior y de la apasionante comprobación que hemos realizado en tiempo real de que
jugando 32 euros a un tenista en una Casa y 26 euros a su rival en otra Casa el resultado
inamovible era un beneficio de 1,5 euros para el apostante ganase quien ganase. Y la experiencia
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gane el equipo B’, de forma que con cualquier marcador y con 50 euros de inversión al final del
encuentro el apostante cobraría ineludiblemente 51,40 euros. “Teóricamente –explica García
Pelayo- las matemáticas dicen que no puede haber fallo, es una operación aritmética sin fisuras.
Pero aunque muy excepcionalmente puede haber irregularidades: un partido que se suspende ya
iniciado o una variación en la segunda cuota una vez hecha la primera apuesta en ese brevísimo
lapso de segundos o de fracciones de segundo entre una y otra. Lo bueno es que esos fallos del
1% tienen un coste mínimo, equivaldrían más o menos al 1% de las ganancias”.
Las Casas de Apuestas manejan cantidades ingentes de información y realizan “arbitrajes” para
ofrecer sus cuotas. Eso produce singularidades, como puede ser subir esporádicamente una
cotización para compensar un gran volumen de apuestas realizadas en un sentido y redirigir el
riesgo atrayendo dinero a la opción contraria. El trader que dispone del software adecuado
captura esa oferta y la aprovecha en su cotejo con otra u otras Casa distintas. Entonces el margen
de beneficio es seguro, pero es una compra-venta de riesgos que las Casas van a detectar tarde o
temprano dándose cuenta de la profesionalidad del jugador, por eso es necesaria la figura del
cliente y eso nos lleva a una reflexión en compañía de Gonzalo: “Una visión empresarial
abierta desde las propias Casas de Juego no debería hacer que les produjera alarma la
existencia de traders porque en realidad son imanes de clientes para ellos y, casi con
seguridad, acabarán suponiéndoles beneficios. Un trader es un excelente aliado de las
empresas porque aunque él siempre gane lo que gana es una comisión de las apuestas
que otros hacen, es decir una comisión de la masa de juego que está llevando a esas
Casas. Y además esos clientes del trader no siempre y no sólo van a jugar con el trader
sino también a su capricho y haciendo apuestas propias que la experiencia nos dice que
van a ser muy rentables para la Casa de Apuestas”.
Lo que hace JOBBET es asumir un rol único hasta ahora en nuestro suelo: formar a los traders y
ser al mismo tiempo la plataforma de su acción y de relación y captación de clientes. No se trata
de lanzar un desafío a las Casas de Apuestas ni de ponerlas en jaque, se trata de resolver una
ecuación entre tiempo, cantidades invertidas, tecnología y conocimientos e inteligencia humana
para que quien acepte la aventura se convierta, muy pronto, en un ganador.
VISITA LA WEB OFICIAL DE JOBBET
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