Apuestas PRE vs Apuestas LIVE
En esta pequeña guía intentaré explicar cuáles son las ventajas y las desventajas de
cada una de los 2 tipo de apuestas que podemos realizar en una Bookie

Como bien sabe cualquier apostante, existen dos tipos de situaciones en las que
podemos realizar apuestas. la primera es antes de que comience el partido (PRE) y la
segunda es mientras estamos viendo dicho evento o estamos siguiendo los resultados,
dado que no es necesario estar visualizando como tal el partido (Live)
Ahora bien, cada tipo de apuesta tiene sus pros y sus contras, ¿por qué? porque la
ventaja que podemos tener nosotros o la casa respecto al partido o la cuota no es igual
en ningún caso.

Apuestas Prepartido:
Como su propio nombre indica, son las realizadas antes de que comience un evento,
las cuotas que tenemos en estos partidos están en su mayoría "tocadas" por los demás
jugadores y establecidas a base de detallados estudios estadísticos, que no dejan de
ser pura estadística ayudada por la demanda de los jugadores, para los que hayáis
estudiado economía o similar, esto se asemeja mucho a establecer el precio de
equilibrio, por no decir que viene a ser lo mismo salvo algunos matices.
De la manera que mejor se entienden las cosas es con ejemplos, por lo que vamos con
dos imágenes que representan el mismo evento en diferentes casa de apuestas y así
podremos entender las principales cuestiones que nos surgen a la hora de apostar.

La primera imagen corresponde a WH, la segunda de ellas a Bet, podemos encontrar el
mismo evento deportivo, correspondiente al Open de Australia.
Lo que vemos a primera vista es muy similar, con apenas algunos céntimos de
diferencia entre las cuotas de una y otra casa de apuestas, vemos también que en ML
o victoria simple, Bet tiene más margen de beneficio que WH dado que ofrecen misma
cuota por la selección A y en la B hay más cuota en WH, por lo que su diferencia media
es menor (tiene más valor WH que Bet)
Continuamos examinando los mercados, podemos ver exactamente los mismos, con
sus diferencias en precios, pero es idéntico, Ganador, Resultado y Ganador del 1º Set.
Esto significa que en este evento, tenemos totalmente inaccesibles otros mercados
como pueden ser, Hándicap, total de juegos, Roturas, etc. Además de notar la liquidez
totalmente diferente en ambos tipos de eventos pre y live.

Ventajas
- Posibilidad de acceso al evento y a sus cuotas mucho antes de que comience.
- Mercados establecidos en varias casas para tomar como referencia.
- Posibilidad de aprovechar los cambios en las cuotas (suelen ser grandes)

Inconvenientes
- Poca Variedad de mercados.
- Límites normalmente bajos.

Como opinión personal, el prepartido es un mercado cómodo por el mero hecho que no
es necesario esperar al inicio del partido, a su vez, la comodidad tiene el riesgo de no
saber con certeza qué pasará ese día, un ejemplo es un partido de futbol (apostamos
con 1 semana de antelación, pero en este tiempo puede haber lesionados, viento, y
demás factores que influyen en el resultado)

Apuestas LIVE:
El mercado LIVE se debe a que apostamos en eventos que están en directo, mucho
OJO! es Live cuando la pelota, esté en juego, es decir, que haya empezado, no cuando
las casas sacan el partido en su "Live Market" (esto es importante para saber si
realmente se apostó live o no, otra forma es ver cuando lo quitan del Pre y así
asegurarnos más aún)
Este tipo de apuesta ofrece una gran variedad de mercados, por ejemplo en tenis,
podemos encontrar el mencionado mercado de Hándicap, Total de juegos, Roturas,
Primero en llegar a X juegos, etc.
Las cuotas iniciales de estos mercados se basan en las Pre, pero siempre suelen
moverse al entrar directamente al Live, a su vez, es un mercado totalmente variable,
todas las ofertas que vemos en los mercados a parte de la estadística se basan en lo
que está pasando en el partido, no se deja nada al azar o a la opción de los jugadores
(si es cierto que podemos mover cuotas, pero es más complicado y se necesita una
gran inversión conjunta para hacerlo) Las cuotas que vemos pueden variar mucho de
una casa a otra, sobre todo si una de ellas está "tocada" por los apostantes
El Live, es una gran ventaja para jugadores que conocen el deporte, la "mentalidad"
del jugador, y tipos de juego dado que si a esto le añadimos la retransmisión en
directo, podemos sacar muchas inversiones beneficiosas.

En los dos ejemplos que podemos ver en la imagen de arriba se muestran dos Bookies
y los mercados ofrecidos, ambos variables entre ellas, pero con el mismo contexto en
cuanto a tipo de apuesta. Podéis ver la diferencia de cuotas entre ellas estando el
partido en el mismo espacio de tiempo, por lo que es importante atender al menos dos
casas de apuestas dado que las diferencias pueden ser muy grandes en jugadores Live
a largo plazo.
Pongamos un ejemplo.
Jugamos siempre una unidad de 100€ por apuesta a cuota 1,96 en Live, nuestro acierto
es del 70% y hemos realizado 100 apuestas
- Ganamos 70 apuestas a 1,96 = 13720€ y perdemos 30 apuestas = -3000, con lo que
ganaríamos un total de 10720 menos 7000 apostados, tenemos beneficio de 3720€.
Jugamos siempre una unidad de 100€ por apuesta a cuota 1,92 en Live, nuestro acierto
es del 70% y hemos realizado 100 apuestas
- Ganamos 70 apuestas a 1.92 = 13440€ y perdemos 30 apuestas = -3000, con lo que
ganaríamos un total de 10440 menos 7000 apostados, tenemos beneficio de 3440€.
Resultado tras 100 apuestas:
Cogiendo cuotas mayores (buscando en dos casas o más) en la opción de buscar cuota
mayor, tenemos 3720€ y el opción rápida que sería apostar donde vemos, tenemos
3440€, esto da una diferencia de 280€ en una media de 3580, es decir, un 7,8% de
diferencia ! que si lo extrapolamos a un apostante continuo, puede significar una
diferencia de miles de euros a lo largo del año.

Ventajas:
- Las apuestas Live ofrecen una gran variedad de mercados.
- La ventaja que un apostante profesional puede sacar en las cuotas son mayores
- La liquidez es mucho mayor en eventos Live comprada con los Pre
- Podemos estudiar como están afectando las condiciones del evento y decidir cuándo
entrar a un mercado y cuando este es desfavorable.

Inconvenientes:
- Tenemos que estar atentos a que el mercado aparezca y estar disponibles
- Algunos eventos pueden sufrir retrasos en su horario y/o caídas.
- Es casi imprescindible tener dos o más bookies disponibles con el mismo evento.

Conclusiones finales:
Tras repasar ambos tipos de apuestas, podemos sacar conclusiones respecto a que tipo
es mejor o peor para cada clase de apostante.
Las apuestas prepartido en mi opinión están más orientadas al sector de apostantes
que o bien no disponen de tiempo en su agenda como para estar atentos a un evento,
o bien por comodidad prefieren dejar las cosas "hechas". Tambien el reducido
mercado que podemos encontrar comparado con el Live lo hace más favorable a las
casas de apuestas además del poco límite que ofrecen muchos eventos.
Por su parte, el mercado Live, está destinado a apuestas esporádicas de algunos
apostantes (ves que tu equipo pierde y te da la "corazonada" de entrar a la
remontada) y en un ámbito profesional o amateur ofrece una gran oportunidad, donde
los partidos pueden seguirse, comparar estadísticas y corregir posibles errores y
detalles que hayamos pasado por alto en una oferta reducida como es el Pre. Muchos
partidos en Live, hacen que los equipos y jugadores adquieran un gran valor
dependiendo del resultado, por ejemplo un jugador pierde un set, pero no es igual
perder 6-0 a perder 7-6, las cuotas serán mucho mas altas a la hora de perder 6-0 y el
valor si realmente creemos que eso ha sido fortuito será mucho mayor.
En definitiva, el buen apostante, debe coincidir en que dependiendo de la situación es
necesario tener ambos mercados preparados y sobreto saber controlar y decidir qué
hacer en los dos dado que uno se basa en el otro y los factores que atendemos en el
Live pueden hacer que nuestra apuesta PRE sea mala, teniendo que cambiar de
decisión siempre con cabeza y nunca por corazonadas.

Espero que esta guía y explicación ayude a mejorar la experiencia en las apuestas
deportivas, para cualquier opinión o duda, no dudéis en poneros en contacto conmigo.

Gracias.

