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Resumen 
 

Con el presente trabajo de fin de grado se pretende indagar en el mundo del juego online mediante 
el uso de las nuevas tecnologías de la información para llegar especialmente al público joven, pues 
el sector del juego tradicionalmente se ha dirigido a un público más maduro. Se definirá el perfil del 
jugador tipo, así como las consecuencias que el hábito del juego conlleva y cómo afecta a nuestra 
sociedad. Se hará referencia a un cambio necesario en la Ley del Juego actual, puesto que no se 
adapta a las condiciones de la nueva era digital. Se dará a conocer la nueva figura del tipster o 
también conocidos como influencers del juego, su modus operandi y estrategias de marketing. Se 
estudiarán diferentes perfiles de los tipsters mejor valorados en España, poniendo la óptica en Juan 
Gayá, el más reconocido y valorado del país. Este trabajo pretende dar a conocer una nueva figura 
que sirve como estrategia de marketing a las grandes casas de apuestas que además les permitirá 
mejorar su imagen y la experiencia de usuario, personalizando al máximo el mensaje para llegar a 
nuevos públicos y posicionando el juego como un estilo de vida al que todo joven aspira. 
 

Palabras Claves 
 

Juego online – Tipster – Redes sociales – Adicción – Jóvenes 
 

Abstract 
 

The aim of this final degree project is to investigate the world of online gambling through the use of 
new information technologies to reach especially the young audience, since the gaming sector has 
traditionally been aimed at a more mature audience. The profile of the typical player will be defined,  
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as well as the consequences that the habit of the game entails and how it affects our society. 
Reference will be made to a necessary change in the current Gambling Law, since it is not adapted 
to the conditions of the new digital age. The new figure of the tipster or also known as influencers of 
the game, their modus operandi and marketing strategies will be announced. Different profiles of the 
best-rated tipsters in Spain will be studied, putting the spotlight on Juan Gayá, the most recognized 
and valued in the country. Therefore, this work aims to publicize a new figure that serves as a 
marketing strategy for large bookmakers, which will also allow them to improve their image and user 
experience, personalizing the message as much as possible to reach new audiences and positioning 
online gambling as a lifestyle that every young person aspires to. 
 

Keywords 
 

Online gambling – Tipster – Social media – Adiction – Youth 
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Introducción 
 

El juego online, más conocido como online gambling, se ha convertido en un 
fenómeno social que, unido al auge de internet en los últimos 10 años y su irrupción total 
en nuestra vida cotidiana, ha propiciado un creciente gasto por parte de los españoles en 
apuestas online. Destacando las apuestas deportivas y, por tanto, incrementándose así la 
inversión en publicidad por parte de las empresas que predominan en el sector deportivo1, 
generando imagen de marca2 y especializando sus mensajes audiovisuales3 aunque 
accediendo a públicos no adecuados.4 
 

El principal objetivo de este proceso de investigación es ahondar en la figura del 
tipster, sus estrategias de marketing y cómo puede llegar a afectar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. En cuando a los objetivos específicos son los siguientes: 
 
a) Definir la magnitud del sector del juego mediante la aportación de datos numéricos. 
b) Tratar de vislumbrar el perfil del jugador con el apoyo de datos sociológicos y 
psicológicos. 
c) Se definirá el problema del juego y los comportamientos que ello conlleva. 
d) Se cuestionará la ética de las empresas del juego y, como consecuencia, la 
adaptación de la ley a la situación social de hoy. 
e) Se tratará de definir hasta qué punto afectan las redes sociales al comportamiento 
de los jóvenes y cómo modifica su conducta. 
f) Se estudiará en profundidad la figura del tipster de forma teórica y práctica. 
 

Por tanto, la elaboración del presente trabajo permitirá adquirir las siguientes 
competencias: conocer los procesos y métodos de investigación, su aplicación tanto en la 
extracción de resultados como de conclusiones, el aprovechamiento de la información de 
diferentes fuentes aplicándolas a un caso particular, así como la búsqueda de una solución 
para un problema real desde una perspectiva analítica y estratégica. 
 
Marco teórico 
 
Datos de la situación actual 
 

El online gambling es el acto por parte del usuario mediante el cual se realizan 
apuestas y actividades relacionadas con el juego, ofrecidas en plataformas a las que se 
accede a través de Internet. Es común jugar en múltiples dispositivos conectados a la web 
como ordenadores, teléfonos móviles o tablets. En muchas ocasiones, estos aparatos se 
encuentran  interconectados  facilitando  aún  más  la  accesibilidad  del  usuario  a  dichas  

                                                 
1 ApuestasDeportivas.es “La evolución del juego online en España”, 2020. www.apuestas-
deportivas.es/evolucion-juego-online-espana.php (consultado: 07/04/2020) 
2  Araceli Castelló Martínez y Cristina del Pino Romero. “Los contenidos de marca: una propuesta 
taxonómica”, Revista de Comunicación de la SEECI, num 47 (2018): 125-142. 
http://doi.org/10.15198/seeci.2018.47.125-142 (consultado: 20/04/2020) 
3 Marta Saavedra Llamas; Natalia Papí Gálvez y Marta Perlado Lamo, “Televisión y redes sociales: 
las audiencias sociales en la estrategia publicitaria”, El profesional de la Información, Vol: 29 num 2 
(2020): 1-14. https://doi.org/10.3145/epi.2020.mar.06 (consultado: 22/04/2020) 
4 Beatriz Feijoo Fernández; Charo Sádaba Chalezquer y Simón Bugueño Ipinza, “Anuncios entre 
vídeos, juegos y fotos. Impacto publicitario que recibe el menor a través del teléfono móvil”, 
Profesional de la Información, Vol: 29 num 6 (2020): 1-14. https://doi.org/10.3145/epi.2020.nov.30 
(consultado: 17/04/2020) 
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plataformas. Por esta razón el número mundial de jugadores online es considerablemente 
mayor al número de jugadores en casas de apuestas tradicionales.5  
 

Según datos del Ministerio de Sanidad, el juego online es la segunda causa de 
ludopatía por detrás de las máquinas tragaperras y es un producto adictivo. Las apuestas 
deportivas mueven el 40% de los 17 mil millones de euros que se juegan en Internet en 
España al año según el Ministerio de Hacienda. Al contrario que en las tragaperras el 
usuario de juego online tiene la sensación de que, con su conocimiento del juego y sus 
decisiones a mitad de partido, lo tiene todo controlado. En la mente del usuario no se asocia 
esta actividad con el azar y mucho menos con la ludopatía en un principio. Aquí entra en 
juego la figura del tipster, la cual se definirá más adelante.6 
 

Esto se debe a que es una acción más impulsiva, automática y al alcance de la mano 
en cualquier lugar y a cualquier hora. No existe la necesidad de trasladarse, adaptarse a un 
horario de apertura o incluso a la presión social o una respuesta negativa por parte del 
entorno social, debido a un número exagerado de horas dentro de dicha casa de apuestas. 
Dicho de otra forma, la actividad del juego online se ve favorecida en cuanto al número de 
adeptos que ya acumula, debido a su carácter privado y omnicanal, y a la mejora de las 
conexiones a Internet en cualquier parte del mundo, así como las notificaciones de las 
novedades facilitadas por parte de las propias aplicaciones de apuestas. 
 

Un excesivo uso del online gambling, podría contribuir a la creación de un problema 
con el juego. Se calcula que, en España, el trastorno del juego afecta al 9% de la población, 
según el Gobierno español. La adicción al juego se considera la primera adicción 
relacionada con el comportamiento humano, que puede servir como pista o precedente de 
otras enfermedades asociadas al exceso y/o la impulsividad. Estudios psicológicos 
realizados sobre el tema aseguran que a medida que ha ido evolucionando internet y a su 
vez, las casas de apuestas online se han desarrollado tendencias significativas que indican 
el crecimiento anual sin retroceso de la adicción al juego. Las adicciones suponen un coste 
muy alto para las sociedades, tanto a nivel de salud como económicas. El tratamiento de 
adicciones ha sido muy estudiado por la Academia dado su alto nivel de afección en la 
sociedad y la del juego tiene mucho que ver con otras como la de la pornografía por Red, 
verdadero problema del Gobierno para con la juventud.7  
 
Participación 
 

El juego online acaparó entre un 8 y un 10% del total del mercado del juego global 
en 2012, y esta proporción sigue aumentando. Asimismo, dicho estudio afirma que, en 
sentido global, el producto de juego favorito son las apuestas con un 53% por parte del 
juego online, seguido por los juegos de casino entre los que se incluyen las máquinas 
tragamonedas, máquinas de juegos electrónicos (25.4%), póker (14.2%) y finalmente el 
bingo con un 7.4%. 

                                                 
5 Sally M. Gainsbury, “Online Gambling Addiction: The Relationship Between Internet Gambling and 
Disordered Gambling”, Springer International Publishing AG. num 2 (2015): 185–193. 
https://link.springer.com/article/10.1007/s40429-015-0057-8 (consultado: 07/04/2020) 
6 Jorge Sanz SANZ. El terror de las casas de apuestas, 2016. ABC. https://acortar.link/9PThg 
(consultado: 07/04/2020) 
7 Olga Serrano Villalobos; Luz Martínez Martínez y José Ignacio Niño González, “Tecno-adicción al 
sexo en la población juvenil: Propuesta de ítems para el diseño de una escala de detección y 
cribado”, Revista Latina de Comunicación Social, num 73 (2018): 115-132. 
http://doi.org/10.4185/RLCS-2018-1248 (consultado: 20/04/2020) 

https://acortar.link/9PThg
http://doi.org/10.4185/RLCS-2018-1248
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La permisividad del Estado es otro condicionante que ha favorecido el incremento 

del online gambling. En España, el juego se despenalizó en 1977 y El volumen de negocio 
del juego privado tradicional (bingos, casinos o máquinas recreativas "presenciales") ronda 
los 30.000 millones de euros. Esas modalidades de juego pagan anualmente a Hacienda, 
en concepto de "tasas de juego", unos 1.700 millones de euros. El juego privado tradicional 
genera unos 100.000 empleos directos. Estas cifras reflejan la importancia y la necesidad 
de la existencia de una regulación ética y favorable para la sociedad que debe ser 
actualizada cada cierto tiempo, conforme el marcado vaya evolucionando. 
 
Factores de riesgo que pueden desembocar en adicción al juego 
 
Variables socio- demográficas: el perfil del jugador 
 

Los análisis de variables demográficas no representan una diferencia clara entre 
jugadores online y jugadores tradicionales en cuanto a los problemas que experimentan se 
refiere. Pero sí que presentan una brecha generacional que les separa. Si bien es verdad, 
que el perfil del jugador online encaja con un varón adulto joven con un trasfondo cultural 
muy diverso. De hecho, existen diversas opiniones acerca del perfil social del jugador 
online, que se tratará a continuación. La persona que juega en casa de apuestas 
tradicionales es también varón, pero en edad madura. También se detecta en la población 
migrante un aumento en el consumo al haberse ido adaptando a las costumbres del país. 8 
 

Existen dos posturas opuestas. Hay estudios que afirman que cuanto mayor sea el 
grado de cultura y educación del sujeto, menos posibilidades tiene de adquirir la 
enfermedad de adicción al juego. Sin embargo, otra área de investigadores de la materia 
afirma que es común que sujetos con un alto cargo, presente tendencias adictivas al juego 
debido a su elevado estatus socioeconómico que les permite arriesgar grandes cantidades 
en ocio. Tanto unos como otros, encajan con una personalidad impulsiva e influenciable. 
 
Comorbilidades de salud físicas y mentales 
 

Una tendencia a la adicción al juego, puede ser indicador de otra serie de patologías 
perjudiciales para la salud física y mental. La conducta del juego se asocia a personas que 
beben alcohol asiduamente, así como a sujetos fumadores, drogodependientes o dados a 
probar este tipo de sustancias, aunque sea ocasionalmente. A esto se une la adicción de 
cada vez más población a los móviles inteligentes desde donde acceder a las casas de 
juego es muy sencillo, atemporal y ubicuo. 9 
 
Exposición de la población a la publicidad de juego  
 

El posible vínculo entre los juegos de casino tradicionales y los juegos de azar online 
ha generado preocupación entre los médicos, investigadores y responsables políticos. 
Desafortunadamente, hay muy pocas investigaciones que examinen este posible vínculo,  

                                                 
8 Enrique Vaquerizo Domínguez, “Medios étnicos, adaptación al ecosistema digital y usos de la 
diáspora migrante”, Vivat Academia, Revista de Comunicación, num 149 (2019): 127-151. 
http://doi.org/10.15178/va.2019.149.127-151 (consultado: 18/04/2020) 
9 Ubaldo Cuesta Cambra; Victoria Cuesta Díaz; Luz Martínez Martínez y José Ignacio Niño González, 
“Smartphone: en comunicación, algo más que una adicción”, Revista Latina de Comunicación Social, 
num 75 (2020): 367-381. www.doi.org/http://doi.org/10.4185/RLCS-2020-1431 (consultado: 
10/05/2020) 
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especialmente entre los adultos jóvenes. El método utilizado por las dos grandes 
universidades canadienses para comprender mejor el posible vínculo entre los juegos de 
casino tradicionales y los juegos de azar online, se llevó a cabo mediante la realización de 
tres grupos focales de estudiantes universitarios usuarios habituales de redes sociales, que 
están expuestos regularmente a publicidad y promociones relacionadas con el juego. 
 

Los resultados obtenidos reflejaron que muchos participantes reconocieron que los 
juegos de casino tradicionales eran una gran oportunidad para desarrollar habilidades de 
juego antes de apostar dinero real. Es importante destacar que algunos participantes 
encontraban una progresión directa de los juegos de casino tradicionales a los juegos de 
azar online. Por el contrario, otros creían que la transición al juego online dependía de la 
personalidad de cada uno. Aunque muchos adultos jóvenes de estos grupos focales se 
sintieron inmunes a los efectos del juego tradicional, concluyeron que el hecho de apostar 
incitaba la transición al juego online entre los adolescentes más jóvenes (es decir, de 12 a 
14 años), debido a la alta accesibilidad y exposición temprana.  
 

Los resultados de esta investigación hicieron evidente la necesidad de una 
regulación del juego online más estricta para minimizar sus riesgos potenciales, ya que es 
muy difícil tanto para el Gobierno como para los progenitores controlar los impactos 10 de la 
publicidad 11 a través de las redes sociales 12 lo que afecta a la conducta emocional en las 
edades más tempranas. 13  
 
La influencia de las redes sociales en la conducta de los jóvenes 
 
Los tipsters o influencers del juego 
 

Un tipster es un pronosticador de apuestas que realiza análisis de diferentes eventos 
deportivos que localiza cuotas con valor en éstos. Suele ser un apostante ganador a largo 
plazo y sus estadísticas son su aval de cara al público. 
 

El modelo de negocio tiene una doble vertiente: por una parte, gana dinero 
apostando por su cuenta, y por otra, consigue ingresos extra compartiendo sus tips con 
suscriptores, que han realizado un pago previo para poder tener acceso a sus consejos. 
Además, cobran al mismo tiempo de las casas de apuestas por traer nuevos jugadores o 
por ofrecer vaticinios que luego pueden cumplirse o no. Este tipo de “consejeros” proliferan 
sin  control  ni  regulación  sobre  todo  en  redes  sociales, lo cual se ha convertido en una  

 

                                                 
10 María Cruz López de Ayala; Esther Martínez Pastor y Beatriz Catalina García, “Nuevas estrategias 
de mediación parental en el uso de las redes sociales por adolescentes”, El profesional de la 
información, Vol: 28 num 5 (2019): 1-11. https://doi.org/10.3145/epi.2019.sep.23 (consultado: 
12/04/2020) 
11 Rayén Condeza; Nadia Herrada Hidalgo y Camila Barros Friz, “Nuevos roles parentales de 
mediación: percepciones de los padres sobre la relación de sus hijos con múltiples pantallas”, El 
profesional de la información, Vol: 28 num 4 (2019): 1-14. https://doi.org/10.3145/epi.2019.jul.02 
(consultado: 14/04/2020) 
12 Hyoun S. Kim; Michael J. A. Wohl; Rina Gupta y Jeffrey Deverensky, “From the mouths of social 
media users: A focus group study exploring the social casino gaming- online gambling link”, Journal 
of Behavioral Addictions. Vol: 5 num 1 (2006): 115-121. 
https://akademiai.com/doi/full/10.1556/2006.5.2016.014 (consultado: 25/04/2020) 
13 Lessy Gabriela Jakiwara Grández, “Las habilidades socioemocionales en los jóvenes: una 
propuesta de desarrollo humano integral”, Revista de Ciencias de la Comunicación e Información, 
Vol: 21 num 2 (2016): 67-80. https://doi.org/10.35742/rcci.2016.21(2).67-81 (consultado: 22/04/2020) 
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importante baza que utilizan las empresas de juego como herramienta de marketing para 
aumentar su cuota de usuarios. 
 

Hay dos características muy importantes que deben tener los tipsters y que hace 
que los usuarios se decanten por uno en concreto: la rentabilidad y la rapidez. 
 

Se rodean de famosos y muestran una vida de lujos mientras simulan que todas 
estas comodidades vienen del juego online. Algunos facturan cada mes entre 20 mil y 30 
mil euros. Los medios de comunicación los entrevistan como expertos o triunfadores que 
han logrado vivir de sus apuestas, recurriendo a la técnica del testimonio y la falsa 
familiaridad. Algunos canales cuentan con más de 100 mil seguidores. Tanta fama y éxito 
provoca que otras personas imiten sus conductas aspirando a ser y vivir como ellos.14 
 

El tipster se suele especializar en un deporte o en un tipo de competición en 
concreto. Sus resultados son desiguales en los distintos deportes que analizan, incluso 
cuentan con un alto porcentaje de desaciertos, lo cual tratan de ocultar tergiversando sus 
estadísticas. Según la DGOJ (Dirección General de Ordenación del Juego) se calcula que 
aproximadamente 50 mil jugadores en España siguen periódicamente sus 
recomendaciones, pero podrían ser muchos más.15 
 

El Doctor en Psicología Social y Experto en adicciones David Pere Martínez afirma 
que ahora mismo los tipsters son los grandes captadores de las casas de apuestas y la 
clave de todo, mucho más efectivos que cualquier anuncio publicitario. A pesar de que los 
apostadores que se consideran estafados son miles, prácticamente ninguno lo denuncia. 
Tampoco está claro que los tipsters hagan nada ilegal. Además, las cantidades sueles ser 
pequeñas y nadie quiere reconocer que le han estafado.  
 

Un experimento realizado durante cuatro meses por eldiario.es consistió en el 
seguimiento de la actividad de los tipsters con más seguidores de España, tanto en sus 
canales gratuitos, como en los de pago donde según ellos comparten sus mejores 
pronósticos y con mayor porcentaje de acierto. Este es el argumento principal por el que 
los jugadores online están dispuestos a pagar unas cuotas mensuales. Además, 
entrevistaron a 15 de los tipsters más exitosos de España. 
 

A raíz de esta investigación podemos concluir que la actividad de estos 
pronosticadores es muy parecida a la de un telepredicador o un vidente del Tarot: 
prácticamente confían en ellos a ciegas. Lo que realmente ocurre es que estos pronósticos 
no permiten vivir de las apuestas, ya que en realidad simulan haber ganado mucho dinero 
jugando online, aunque ellos muchas veces ni siquiera llegan a hacer las apuestas y 
muchos apuestan cantidades tan altas. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
14 José Ramón Sarmiento Guede y José Rodríguez Terceño. “La comunicación de boca en boca 
electrónica en los medios sociales. Análisis de sus antecedentes”, Revista de Comunicación de la 
SEECI, num 45 (2018): 129-148. http://doi.org/10.15198/seeci.2018.45.129-148 (consultado: 
20/04/2020) 
15 Dirección General de Ordenación del Juego, “Análisis del perfil del jugador online 2018” (2018). 
Disponible en: www.ordenacionjuego.es/es/informe-jugador-online (consultado: 20/05/2020)  
 

https://www.ordenacionjuego.es/es/informe-jugador-online
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Gráfico 1 

Los 10 mejores tipsters de apuestas deportivas en España. 
Fuente: Casas de Apuestas, 2020 

 
Marco histórico y origen de la figura de los tipsters 
 

La figura del tipster proviene de una realidad sencilla: la figura del experto. Sin 
embargo, los expertos que podrían ser analistas y pronosticadores no ejercían la labor de 
corredores de apuestas. Por eso, ellos cobran cuotas por asumir el riesgo recibiendo el 
dinero de los apostadores que contratan sus servicios.  
 

En España ya se conocía desde hace mucho la demanda de análisis, pronósticos o 
picks, que se ofrecían en comunidades, portales, foros y blogs. El punto de inflexión se 
localiza en la participación masiva en los foros generalistas como por ejemplo Foro Coches 
donde se discutía sobre juego y se publicaban picks (selecciones que escogen los 
pronosticadores entre toda la oferta de eventos deportivos). Esto era algo que atraía a los 
aficionados a las apuestas y comenzaron a pedir consejo a aquellos “expertos”. Es en este 
momento cuando surge la figura del tipster. 
 

Desde el boom de las redes sociales y el surgimiento de los influencers pagados por 
empresas, esta nueva profesión se ha convertido en la tendencia más relevante en el sector 
de las apuestas deportivas en España.16  
 
 
 

                                                 
16 Iván García. “El Boom de los Tipsters (Parte I)” (2016). INFOPLAY. [Mensaje en un blog]. 
https://acortar.link/MB8xw (consultado: 30/04/2020) 
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¿Qué medios utilizan? 
 

Los tipsters suelen hacer llegar sus pronósticos -de pago o gratuitos- por medio de 
distintas vías. Las webs y los blogs de apuestas, y las redes sociales (Facebook y Twitter) 
son los canales habituales de los tipsters gratuitos. Los de pago suelen utilizar vías de 
acceso restringido, como el e-mail, el whatsapp, Telegram o las páginas interiores de las 
webs (a las que hay que acceder previa autentificación). 
 

Los tipsters tienen dos formas de lanzar sus consejos: a través de canales gratuitos 
y de pago. Los gratuitos son las webs, los blogs de apuestas y algunas redes sociales como 
Facebook y Twitter. Y los de pago, que son vías de acceso restringido a las que se accede 
mediante una previa identificación y registro: e- mail, Whatsapp, Telegram y las páginas 
interiores de las webs. 
 

En referencia a los blogs, los tipsters profesionales tienen el suyo propio que utilizan 
herramienta principal en su modus operandi. Es la ventana al exterior que les permite 
comunicar sus consejos, ofertas, estadísticas, etc. Algunos ejemplos de blogs que se 
encuentran en España son: El Blog de Pyckio de Daniel Mateos, Legalbet, Apuestasfree, 
Pensador de Apuestas, Josemmabet, etc. 
 

Para los tipsters es fundamental tener muchos amigos en Facebook o seguidores 
en Twitter ya que en estas redes publican sus resultados, sus apuestas acertadas y dan a 
conocer su estilo de vida excéntrico y opulento. De esta manera, convencen a nuevos 
jugadores para que se afilien a su canal de pago por unos 20 o 30 euros mensuales. Los 
gratuitos publican sus consejos en sus propios perfiles de redes sociales, mientras que los 
de pago se reservan para aquellos que elijan abonar cierta cantidad por esa información 
exclusiva en apps restringidas como Telegram.  
 

Telegram es una app de mensajería móvil similar a WhatsApp, que permite tener 
conversaciones en tiempo real. Además, permite al usuario almacenar datos de forma 
ilimitada, es una plataforma abierta, gratuita y sin publicidad. Otra de las ventajas es que es 
multidispositivo. Los influencers del juego la suelen utilizar para hacer llegar sus pronósticos 
en castellano a sus suscriptores.  
 

Para poder llegar a estos “canales premium”, los tipsters ofrecen la posibilidad de 
registrarse en alguna casa de apuestas mediante un enlace que ellos envían y por el que 
cobran sus comisiones de las empresas de juego. Otras veces, piden un dinero extra por 
desvelar una apuesta concreta lo cual les supondrá un aumento importante en sus 
beneficios. 
 
Marco legal  
 

Actualmente, el negocio del juego online está en periodo de expansión, pero carece 
de un control real y total por parte de la Administración. Según los datos de la Dirección 
General de Ordenación del Juego (DGOJ), durante el 2018 un 1,47 millón de personas 
apostaron online en España (un 3% de la población), de los cuales 300.000 eran nuevos 
en la actividad. De todos ellos, las apuestas deportivas atrajeron al 48% de todos los 
jugadores, este porcentaje aumenta cada año con un beneficio para las casas de apuestas 
desorbitado. 
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El lobby del juego afirma que su sector ya está bastante regulado, sin embargo, los 

tipsters de Telegram suponen un hándicap que nadie controla: ni su manera de anunciarse, 
ni las estadísticas que prueban sus conocimientos y ganancias, ni su incitación al juego. Se 
han creado empresas únicamente para hacer de intermediarias entre los tipsters y los 
jugadores, como es el caso de Betsfy (aplicación más célebre en España). Esta app cuenta 
con 200 mil usuarios registrados, y en menos de un año desde su lanzamiento, había 
facturado 2 millones de euros. Este tipo de aplicaciones permiten que los tipsters se apoyen 
en que hay una empresa externa que verifica sus pronósticos “de manera oficial”. Por otro 
lado, la app ofrece la posibilidad al tipster de esconder sus estadísticas o al menos parte de 
ellas si no acierta lo suficiente. 
 

Dado el estado de alarma en el que se encuentra España debido a la crisis del 
COVID-19, el Gobierno ha decretado unas restricciones de publicidad no pudiendo mostrar 
el contenido de páginas de apuestas como Apuestasfree.com, Legal.bet, etc. Esta medida 
se ha tomado en previsión de el gran auge que puede sufrir la población al estar confinada 
por motivos sanitarios. 
 
Marketing en su modus operandi  
 

La gran mayoría de estos influencers del juego ingresa entre 10 y 40 euros por cada 
cliente nuevo que consigue llevar a empresas de juego online como William Hill, BET365 o 
Betfire. En muchas ocasiones también estas empresas les pagan por recomendar apuestas 
que se pierden. 
 

Estas empresas también ofrecen al tipster hasta un 30% de todo el dinero que pierda 
el cliente que han fidelizado. Su figura es un arma de doble filo, ya que por un lado se 
muestra ante el cliente como herramienta clave para ganar a la casa de apuestas, pero, por 
otro lado, ganan un porcentaje con las apuestas perdidas que ellos mismos han 
recomendado. 
 

Pero la fuente de ingresos no termina aquí, tanto sus usuarios como sus seguidores 
son clientes potenciales para vender todo tipo productos y servicios: publicidad de canales 
de compras, cursos de Forex y opciones binarias. También, a cambio de dinero, intercambio 
de publicidad o por pertenecer a la misma empresa, hacen promoción de otros tipsters. 
 

Un ejemplo de táctica de marketing que utilizan en Twitter es el siguiente: “Este finde 
me voy a jugar 10.000 euros. Si este TWEET recibe 1500 RT compartiré las apuestas 
FREE”. El tipster lanza este mensaje a sus seguidores en Twitter, que a su vez ellos 
retuitean y este mismo mensaje es visualizado por sus correspondientes seguidores. La 
información se extiende en cuestión de minutos incentivados por su promesa y movidos por 
el afán de ganar tanto dinero. El mensaje se expande por la red e impacta de manera 
gratuita para la empresa o el tipster más rápidamente que en cualquier otro medio. Otra de 
las estrategias sería la de borrar al cabo de un tiempo las apuestas fallidas del canal de 
Telegram, de manera que, si alguien quiere revisar las apuestas pasadas, parece que el 
tipster las haya cambiado todas. El objetivo es demostrar que se gana muchas apuestas 
para que los jugadores online se inscriban en premium o se creen una cuenta en alguna 
casa de apuestas. En cuanto a la incitación al juego, ninguno de los pronosticadores tiene 
filtros para evitar que entren menores en su canal ya que lo máximo que se hace es 
preguntar si eres mayor de edad en un mensaje justo a la entrada de la web, al cual es fácil 
mentir ya que no pide más información. Además, el estilo de vida que muestran los tipsters, 
sigue siendo un reclamo de peso para los nuevos  jugadores  en  especial el colectivo más  
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vulnerable: los menores y los que padecen alguna patología o adicción previa relacionada 
con el juego. Otra herramienta de marketing es la celebración de eventos y fiestas todo con 
gastos pagados en mansiones de lujo donde te reciben con un: “Bienvenidos a nuestro 
mundo”, creando una imagen aspiracional y lejana que solo algunos privilegiados podrán 
alcanzar, lo cual es totalmente falso y dañino para la sociedad. 
 
Un ejemplo concreto 
 

Juan Gayá es el pronosticador de apuestas con más seguidores de España. 
Comparte la grabación en su canal de Telegram con más de 130 mil usuarios. Gana 
decenas de miles de euros al mes, pero no solo gracias a sus apuestas, su lucro viene 
sobre todo de las propias casas de juego por traer nuevos clientes y por aquellos que le 
pagan para obtener sus consejos. 
 
Metodología  
 

Los medios sociales se han convertido en una pieza clave dentro del ámbito de la 
comunicación. En la mayoría de las empresas su uso ha resultado efectivo de cara a la 
gestión y consolidación de la marca, lo que se traduce en mayores beneficios. Es por ello 
que se ha convertido en un ámbito de interés para autores y académicos debido a la utilidad 
que tienen y la numerosa audiencia que alcanza, pero también para las empresas que ven 
como los social media están cambiando los modelos de relación, comunicación, aprendizaje 
y negocio.17 Por ello, el estudio que se realizará a continuación propone un análisis 
cualitativo y cuantitativo de la información recogida, con el propósito de explicar por qué 
cada año incrementan la inversión en publicidad y marketing las casas de apuestas online, 
y, con ello, el número de jugadores. Para la investigación cualitativa seguiremos lo expuesto 
por Corona-Lisboa.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 2 
Evolución anual en millones de euros de la inversión en publicidad  

por parte de las casas de apuestas 
Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego 

 

                                                 
17 Carlos R. García. “Redes sociales en el ámbito empresarial. Cómo gestionarlas y articularlas en 
la comunicación interna” (2012). https://acortar.link/F4qkh (consultado: 10/05/2020) 
18 José Luis Corona Lisboa. “Investigación cualitativa: fundamentos epistemológicos, teóricos y 
metodológicos” (2018). Vivat Academia, Revista de Comunicación. 144, 69-76. 
http://doi.org/10.15178/va.2018.144.69-76 (consultado: 25/03/2020) 
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Basándonos en la metodología de Muñoz19, este trabajo pretende: 

 
a) Evaluar la medida en que el uso de las redes sociales Twitter, Facebook e 
Instagram (redes sociales en las que el acceso a los perfiles de los tipsters es gratuito), 
contribuyen a incrementar el número de apuestas online en determinados meses del año y 
que aumenta anualmente. 
 
b) Conocer el nivel de actividad, participación y ritmo de publicaciones a través del 
perfil de Juan Gayá en comparación con otros perfiles del mismo sector durante el primer 
mes de confinamiento en España frente a los 15 días anteriores a su inicio. 
 
c) Analizar la estrategia de comunicación del influencer del juego más célebre de 
España.  
 
d) Comprobar si existe una misma estrategia de comunicación común o unas pautas 
concretas que siguen todos los tipsters para generar engagement. 
 

El diseño del método viene determinado por un periodo claro de estudio: del 14 de 
marzo al 15 de abril de 2020, ya que debido a la crisis del COVID-19 en España, el Gobierno 
decretó el estado de alarma en todo el país. Este acontecimiento puede tener repercusiones 
psicológicas en la población y puede alterar sus formas de ocio y tiempo libre hasta tal 
punto, que el Ministerio de Consumo prevé un aumento en el consumo de juego online que 
puede alterar la progresión de cada año y que recoge periódicamente la Dirección General 
de Ordenación del Juego. 
 

A continuación, vemos en dos gráficas realizadas por la Dirección General de 
Ordenación del Juego, el incremento progresivo de año en año: 
 

 
Gráfico 3 

Variación anual en porcentaje de la actividad de juego en España 
Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego 

 

                                                 
19 Carmen Muñoz Guerrero, “Análisis de las campañas publicitarias de Inditex en sus redes sociales”. 
(Trabajo Fin de Grado en Universidad de Sevilla, 2016). 
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Gráfico 4 
Jugadores activos por mes 

Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego 
 

De igual forma, se acotará la investigación a los cinco primeros tipsters de la lista de 
los trece más célebres de España. 20  
 
1. Casasdeapuestas (free) ofrece consejos sobre fútbol 
2. Pensador de Apuestas (freemium) ofrece consejos sobre fútbol 
3. Josemmabet (freemium) ofrece consejos sobre fútbol 
4. Tipster Apuesta (freemium) ofrece consejos sobre tenis 
5. Juan Gayá (freemium) ofrece consejos sobre fútbol 
 

Vamos a analizar los perfiles de las siguientes redes y sus variables principales, las 
cuales serán complementadas posteriormente con ciertos aspectos que se escapan a las 
matemáticas como el tono utilizado en los mensajes, los colores, lo que transmiten, etc., lo 
que permitirá complementar el estudio cuantitativo. Los perfiles se analizarán en Facebook, 
Twitter e Instagram, ya que son los principales canales que utilizan los tipsters para 
comunicarse con sus seguidores de manera gratuita, generando tráfico a sus páginas de 
pago.  

 
FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM 

Reacciones Me gusta Me gusta 

Comentarios Comentarios Comentarios 

Compartidos -- Engagement 

Tabla 1 
Tipologías de interacciones en redes sociales 

Fuente: elaboración propia 
 

El estudio se centrará en el comportamiento en redes sociales (Instagram, Facebook 
y Twitter), puesto que son los portales accesibles y mediante los cuales los tipsters pueden 
continuar creando contenido, lo que se denomina branding personal. Se estudiará el 
principal tipster español Juan Gayá mediante un análisis cualitativo y cuantitativo de la 
gestión de su marca personal durante el primer mes de confinamiento, en contraposición a 
los demás perfiles atendiendo a que recae en los propios profesionales mucha de la 
responsabilidad de transmisión de lo que supone el juego21. La herramienta escogida para  

                                                 
20 Casas de apuestas. “Los 10 mejores tipsters de apuestas deportivas en España” (2020). Casas 
de Apuestas. [Mensaje en un blog]. https://www.casasdeapuestas.com/mejores-tipsters/ 
(consultado: 10/05/2020). 
21 Pablo Martín Antoranz; Francisco Cabezuelo Lorenzo y Ángel Bartolomé Muñoz, “Competencias 
y formación ética de los profesionales de la comunicación corporativa en contextos interculturales”, 
Revista de Ciencias de la Comunicación e Información, Vol: 24 num 1 (2019): 59-72. 
http://doi.org/10.35742/rcci.2019.24(1).59-72 (consultado: 14/04/2020) 
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la recolección de todos los datos será Metricool ya que ofrece la posibilidad de realizar un 
análisis completo de todos los datos anteriormente mencionados. Se especializa en el 
análisis de blogs y redes sociales y nos permitirá conocer el nivel de crecimiento y la 
interacción, para posteriormente comparar el periodo de cuarentena decretada por el 
Gobierno con los 15 días anteriores a dicho periodo. 
 
Resultados 

Gráfico 5 
Me gusta en Twitter 

Fuente: Metricool y elaboración propia 
 

De los perfiles estudiados de la red social Twitter, la cuenta de Josemma Bet es el 
que registra unas cifras más altas. Se deben analizar el resto de los perfiles y variables, 
para determinar si es el que más engagement genera. Aparentemente Josemma Bet es el 
tipster con mayor popularidad (entre 1000 y 1700). Veamos si esto es cierto: 
 

En cuanto a acumulación de me gusta, el segundo lugar lo ocupa Pensador de 
Apuestas (entre 700 y 800), seguido de Juan Gayá Salom (entre 300 y 400); y en último 
lugar se encuentran Casas de Apuestas y Tipster Apuesta con menos de 30 me gusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6 
Cuotas me gusta en Twitter 

Fuente: Metricool y elaboración propia 
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Josemma Bet acapara prácticamente la mitad de la cuota de los me gusta de la 

totalidad de los seguidores con un 47%. En segundo lugar, se posiciona Pensador de 
Apuestas con un 36%. Por tanto, tan solo dos perfiles se dividen el 83% de los me gusta 
recogidos. En tercer lugar, Juan Gayá posee el 17%. Es destacable que tanto Tispter 
Apuesta como Casas de Apuestas, no ocupan ni un 1% del total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 7 

Cuotas de me gusta en Twitter 
Fuente: Metricool y elaboración propia 

 
 

Según el gráfico 11, los líderes en cuota de me gusta siguen siendo Josemma Bet 
y Pensador de Apuestas que acaparan el 62% y el 26% respectivamente, sumando entre 
los dos el 88% de la cuota total. Continúa siendo llamativo que tan solo dos perfiles ocupen 
una cuota tan elevada. 
 
Análisis y relación de los datos recogidos de la variable me gusta 
 

En lo referido al aumento o disminución de un periodo a otro, Josemma Bet ha 
incrementado sus resultados de 47%, del volumen total del conjunto de “me gusta” 
acumulados por todos los perfiles analizados, al 62%. Tanto Juan Gayá Salom, como Casas 
de Apuestas y Pensador de Apuestas han descendido levemente; mientras que Tipster 
Apuesta ha crecido de 1 me gusta a 31. Pensador de Apuestas disminuye del 36% al 26% 
de la cuota total y Juan Gayá Salom decrece del 17% al 11%. Como se puede apreciar, 
todos han disminuido su obtención de me gusta en comparación al primer periodo analizado 
en el cual no estaba la población española confinada en sus casas, exceptuando los casos 
de Josemma Bet y Tipster Apuesta.  
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Gráfico 8 

Número de retuits en Twitter 
Fuente: Metricool y elaboración propia 

 
El perfil con el récord de retuits acumulados en los periodos analizados es Josemma 

Bet, el cual ha recopilado un total de 250 retuits durante el periodo de confinamiento. En el 
periodo primero, el comprendido entre el 14 de febrero y el 13 de marzo (periodo previo al 
confinamiento), el líder en acumulación de retuits fue Juan Gayá Salom. En tercer lugar, 
encontramos a Pensador de Apuestas. Le sigue con una gran diferencia Tipster Apuesta y 
Casas de Apuestas con menos de 25 retuits, lo cual indica que su nivel de actividad e 
interacción con sus seguidores es bajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 9 
Cuotas de los retuits en Twitter de cada perfil 

Fuente: Metricool y elaboración propia 
 

En el primer periodo analizado, prácticamente la totalidad de la cuota de retuits se 
divide entre tres perfiles con porcentajes similares y equitativos. Juan Gayá Salom con un 
38%, Pensador de Apuestas con un 31% y Josemma Bet con un 27%; acaparan el 96% del 
total. Tipster Apuesta con 3% y Casas de Apuestas con un 1% presentan índices poco 
competitivos en comparación con los tres primeros comentados. 
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Gráfico 10 
Cuotas de los retuits en Twitter de cada perfil 

Fuente: Metricool y elaboración propia 
 

En el segundo periodo analizado, las variables han cambiado considerablemente y 
ya no se reparten las cuotas entre tres perfiles de manera equitativa, sino que, a pesar de 
ser tres perfiles principales los que acumulan el 95% de los retuits totales, el líder 
indiscutible es Josemma Bet con un 50% de la totalidad de retuits. 
 
Análisis y relación de los datos recogidos de la variable retuits 
 

Los retuits reflejan lo que los usuarios quieren compartir en sus muros/perfiles para 
el resto de sus seguidores. En este caso, llaman la atención tres perfiles: 
 

Juan Gayá Salom desciende considerablemente desde los 219 retuits a los 85. Es 
llamativo porque en el periodo previo al confinamiento (del 14 de febrero al 13 de marzo) 
era el tipster que más retuits acumulaba en comparación con el resto de los perfiles 
analizados. Su cuota disminuye del 38% del total al 17% del total de retuits acumulados 
sumando los 5 perfiles analizados. 
 

Asimismo, Pensador de Apuestas desciende de los 179 a los 143 (del 31% al 28% 
en su cuota de retuits); así como Casas de Apuestas, cuyos datos son muy poco 
representativos (desciende de 4 a 1), ya que su cuota apenas representa el 1% en el 
periodo previo al confinamiento y el 0% en el segundo periodo. 
 

Igual que en la variable me gusta, Josemma Bet y Tipster Apuesta han incrementado 
sus resultados. En menor medida y con menor representación, Tipster Apuesta con un 3% 
a un 5% de cuota, ha aumentado de 20 a 23 retuits. La cuenta que ha aumentado 
considerablemente es la de Josemma Bet, que ha incrementado de un 27% al 50%. Ha 
pasado de acumular 155 en el periodo previo al confinamiento (del 14 de febrero al 13 de 
marzo), a tener 250 en el periodo de cuarentena en España (del 14 de marzo al 13 de abril). 
 

Mediante el análisis de esta variable y comparándola con las dos anteriores es como 
conseguiremos averiguar qué perfil tiene verdaderamente más engagement de los cinco 
analizados. Para ello, hay que tener en cuenta el nivel de actividad y el nivel de respuesta 
e interacción de los seguidores, para de esta manera, tratar de intuir el alcance de los tuits 
lanzados por los dueños de las cuentas que a continuación se analizan. 
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Gráfico 11 
Número de tuits en Twitter 

Fuente: Metricool y elaboración propia 
 

Como se aprecia en el gráfico 15, Josemma Bet es el perfil más activo, de hecho, 
ha incrementado su actividad en el periodo de confinamiento, además de ser con diferencia 
el que más “tuits” emite incluso antes de esta situación. Josemma Bet lanza 17 veces más 
tuits que Juan Gayá. Es importante destacar que para los pocos tuits que lanza Juan Gayá 
Salom, obtiene una notable respuesta del público. El número de tuits emitidos por Juan 
Gayá se mantiene prácticamente igual de un periodo a otro. Sin embargo, la respuesta por 
parte del público, como hemos visto en el análisis de la variable de los retuits y los me gusta, 
ha disminuido de un periodo a otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 12 
Cuotas de tuits emitidos por cada perfil en Twitter 

Fuente: Metricool y elaboración propia 
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Josemma Bet es claramente el perfil que más actividad tiene y por ello emite más 

tuits, en total, redacta el 58% del total. Los segundos en actividad son Casas de Apuestas 
y Pensador de Apuestas, los cuales emiten el 20% y el 19% de los tuits respectivamente. 
Juan Gayá Salom emite tan solo un 3% de la cantidad total de tuits emitidos pese a recibir 
un alto nivel de respuestas. Finalmente, Tipster Apuesta cuenta con el 0%, puesto que no 
ha emitido ningún tuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 13 
Cuotas de tuits emitidos por cada perfil en Twitter 

Fuente: Metricool y elaboración propia 
 

Josemma Bet aumenta su actividad pese al confinamiento y la advertencia del 
Gobierno de reducir la actividad entorno al mundo del juego online en estos días, 
aumentando hasta un 61% su emisión de tuits en el segundo periodo (comprendido entre 
el 14 de marzo y el 13 de abril). Pensador de Apuestas ocupa el 26%, lo que da lugar a que 
tan solo dos perfiles, ocupen el 87% de tuits emitidos. Pese a ello, Casas de Apuestas 
cuenta con un 10% y Juan Gayá Salom con el 3%. Tipster Apuesta sigue sin emitir ningún 
tuit, por lo que cuenta con un 0% de la cuota total. 
 
Análisis y relación de los datos recogidos de la variable tuits 
 

En cuanto a la cuota repartida entre cada uno de los perfiles, Josemma Bet ha 
incrementado de 58% a 61%; Juan Gayá se mantiene en un 3% aunque sus resultados han 
variado notablemente de un periodo a otro pese a emitir prácticamente los mismos tuits, lo 
cual es un indicador de engagement bastante importante, ya que emite muy pocos tuits y 
obtiene un alto nivel de respuesta por parte de sus seguidores. 
 

Tipster Apuesta no representa ni el 1% del total de tuits emitidos y cuenta con bajos 
resultados en cuanto al feedback recibido por parte de los seguidores. Pensador de 
Apuestas representa el 19% al 26% y, como hemos visto, cuenta con notable apoyo por 
parte de sus seguidores. Posiblemente se deba a una alta actividad e insistencia por parte 
de esta cuenta, la que provoque que sus seguidores interaccionen generando así 
engagement. En contraposición, Casas de Apuestas ha disminuido sus 225 tuits emitidos a 
los 121, lo cual hace que decrezca su cuota del 20% en el primero periodo al 10%. Pese a 
emitir entre 100 y 200 tuits, obtiene prácticamente una respuesta nula por parte de sus 
seguidores. Esto podría deberse a una baja fidelidad a esta cuenta o porque no quieren 
manifestar su opinión. 
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Gráfico 14 
Análisis perfil de Juan Gayá en Twitter 
Fuente: Metricool y elaboración propia 

 
Juan Gayá Twitter 
 

Como se aprecia en la gráfica, el perfil más destacado por el alto nivel de respuesta 
pese a su baja emisión de tuits es Juan Gayá Salom. El resultado más alto se recoge en la 
variable me gusta, lo que puede implicar cierto recato por parte de los seguidores a la hora 
de demostrar o contar a sus amigos en sus perfiles que juegan o están interesados en 
hacerlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 15 
Análisis perfil de Juan Gayá en Facebook 

Fuente: Metricool y elaboración propia 
 
Facebook Apuestas con Gayá 
 

Ha sido complicado analizar esta red social debido a la falta de datos que la 
herramienta Metricool no ha podido registrar las cifras de los periodos marcados, ya que no 
tienen configurado el perfil de empresa y esto impide el registro de datos.  
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El único que cuenta con dicho perfil profesional es Juan Gayá, que obtiene los 

resultados representados en el gráfico de barras adjuntado a continuación: 
 

Lo que más llama la atención es que su engagement es equiparable al que tiene en 
Twitter, es decir, sigue el mismo patrón: emite menos de 40 publicaciones y obtiene entre 
5 y 10 veces más reacciones. Con el confinamiento, han disminuido sus resultados pese a 
que el Gobierno pronosticara que aumentarían. Puede que esta disminución se deba a que, 
como hemos dicho anteriormente, el Ministerio de Consumo ha vetado ciertas páginas 
relacionadas con el juego online, lo cual ha hecho que disminuya la actividad en redes de 
este tipster. 
 

En lo referido al resto de perfiles analizados, no ha sido posible recabar datos debido 
a su baja actividad en esta red social, y, por tanto, no hay datos lo suficientemente 
representativos como para ser estudiados. Josemma Bet no ha publicado nada desde el 24 
de febrero, Tipster Apuesta lleva sin publicar desde el día 31 de agosto de 2019, así como 
Pensador de Apuestas, cuya última publicación es del día 9 de diciembre de 2019. Por 
último, Casas de Apuestas ha publicado 63 veces, 18 más que el mes anterior. Llama 
poderosamente la atención que no se registren ni las reacciones, ni haya comentarios, ni 
publicaciones compartidas, lo cual hace pensar que la propia empresa haya retocado la 
configuración de su perfil para no mostrar esta información. 
 

Es importante mencionar que Facebook es una de las redes sociales más usadas 
por el público objetivo del juego online, que como se aprecia en la siguiente gráfica, son los 
hombres de entre 26 y 45 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 16 

Jugadores activos por rango de edad 
Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego, Análisis del perfil del jugador (2018) 

 
El resto comete el error de enfocarse en redes algo menos complejas y sencillas de 

utilizar e interpretar, y el error se encuentra en que dichas redes son en su mayoría 
utilizadas por menores de 25 años, así como menores de edad principalmente. El 
inconveniente es que el juego en estas edades es menor, aunque por desgracia existe en 
sus planes. 
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Análisis me gusta y comentarios en Instagram 
 

Siguiendo el mismo orden que hemos seguido en el análisis de Twitter, se 
observarán los datos recopilados sobre la variable “me gusta” en Instagram junto con la 
variable comentarios puesto que están relacionadas y finalmente las publicaciones 
fijándonos en el formato y contenido de estas. Sin embargo, no se van a comparar los datos 
entre ambos periodos seleccionados porque no se consideran representativos debido a la 
baja actividad de la mayoría en esta red social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 17 
Cuota me gusta Instagram 

Fuente: Metricool y elaboración propia 
 

Juan Gayá Salom es el líder indiscutible en cuanto a acumulación de me gusta en 
Instagram con un 92% del total. El resto de los perfiles analizados, tan solo suman el 8% 
del total, teniendo en cuenta que tanto Josemma Bet como Tipster Apuesta ocupan un 0% 
del total. Pensador de Apuestas tiene el segundo porcentaje más alto, pero en comparación 
con Juan Gayá Salom es considerablemente menor. Acumula el 6% de los me gusta totales 
y el 4% de los comentarios totales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 18 
Cuota de comentarios en Instagram 

Fuente: Metricool y elaboración propia 
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            Juan Gayá Salom supera aún más el porcentaje de me gusta acumulados y 
consigue el 96% de la totalidad de comentarios emitidos por la totalidad de los seguidores. 
Destaca que el resto de los perfiles no recibe ningún comentario, exceptuando Pensador 
de Apuestas, que cuenta con tan solo el 4% del total de comentarios emitidos. 
 

Tanto Tipster Apuesta como Josemma Bet cuentan con un 0% de la representación 
total. En la biografía de ambos perfiles, encontramos un enlace que nos emplaza a un chat 
de grupo de carácter privado en el que se cuelga la información verdaderamente importante 
para los jugadores y de pago. De esta información se desprende la hipótesis de que no 
consideran necesario darse a conocer mediante canales gratuitos como Instagram, lo cual 
nos indica que hay una clara disparidad en las estrategias seguidas por las diferentes 
cuentas de tipsters en España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 19 
Cuota de publicaciones en Instagram 
Fuente: Metricool y elaboración propia 

 
Análisis de las publicaciones de Instagram 
 

En cuanto a las publicaciones, Casas de Apuestas acapara el 67% del volumen de 
publicaciones emitidas, Pensador de Apuestas el 7% y Juan Gayá Salom el 26%. Gracias 
a esta variable y en comparación con las dos anteriores (me gusta y comentarios), podemos 
comprobar que efectivamente, Juan Gayá genera un nivel de engagement mayor que 
Casas de Apuestas pese a emitir menos publicaciones, ya que obtiene mayor respuesta e 
interacción por parte de sus seguidores. 
 

Siguiendo la misma línea de los resultados obtenidos en las variables comentarios 
y me gusta, tanto Josemma Bet como Tipster Apuesta cuentan con un 0% de 
representación en el gráfico de sectores de la variable publicaciones. Lo que indica que, sin 
ninguna publicación, es evidente que no pueden tener ningún tipo de interacción con sus 
seguidores. 
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Gráfico 20 
Análisis del perfil de Instagram de Juan Gayá 

Fuente: Metricool y elaboración propia 
 
Análisis del perfil de Instagram de Juan Gayá 
 

Haciendo una recopilación de todas las variables analizadas en la red social 
Instagram, y centrándonos en el perfil de Juan Gayá Salom, puesto que es el perfil que más 
engagement genera en comparación con el resto de los perfiles, se analiza las variables de 
manera conjunta a continuación. 
 

Como ya hemos dicho anteriormente, Juan Gayá lanza pocas publicaciones y 
obtiene un alto nivel de respuesta y notoriedad por parte de sus seguidores. Esto indica que 
se debe a una estrategia marcada, unificada y coherente que sigue en todas sus cuentas 
de redes sociales, y que confirmamos al analizar esta última red social, ya que su actividad 
y respuesta es similar en todas ellas. 
 

Su contenido es variado pero enfocado siempre en mostrar su estilo de vida, gustos, 
aficiones, ciertas colaboraciones publicitarias y ocasionalmente, publica pantallazos de sus 
logros en el juego online. 
 

En el periodo previo al confinamiento publica varias fotografías relacionadas con sus 
mascotas, así como fotografías suyas con frases motivadoras incentivando a sus 
seguidores a perseguir sus sueños y buscar un “trabajo” que les apasione y no les haga 
sacrificarse para ganar dinero. Esta mentalidad ha proliferado en nuestro país sobre todo 
entre las generaciones más jóvenes y en cierta manera está relacionado con el juego, ya 
que es una forma de ganar dinero fácil y obtener resultados con rapidez si solamente nos 
remitimos al estilo de vida que aparentemente lleva Juan Gayá. En la misma publicación, 
etiqueta marcas de ropa de lujo como Balenciaga o Philipp Plein. 
 

En el segundo periodo analizado (desde el día 14 de marzo al 13 de abril), Juan 
Gayá publica una foto con su logo y esta frase: 
 
“En estos momentos tan complicados a consecuencia del Covid-19, quiero mandar todo mi 
apoyo a los afectados y pediros que respetéis las medidas de seguridad para que el virus 
no se siga propagando. Mi apuesta más segura es que podemos frenarlo entre todos. 
#yomequedoencasa.” 
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Este mensaje se publica el mismo día en el que se proclama el estado de alarma en 

España y le siguen diversas publicaciones en las que muestra a su público diferentes 
actividades que realiza en casa y anima a la población a hacer lo mismo mediante 
colaboraciones publicitarias prometiendo una nueva normalidad incluso mejor que la 
anterior. 
 

El hecho de seguir activo en tiempos de confinamiento favorece su marca personal 
y humaniza aún más sus consejos, fomentando la confianza entre sus seguidores, que 
próximamente volverán a tener en cuenta sus consejos a la hora de jugar online. Para 
reforzar su mensaje hace uso de hashtags como: #yomequedoencasa o #todossomosuno. 
Además, el deporte que más promociona estos días es el más mediatizado por excelencia: 
el fútbol. Por esta razón, casi todas las publicaciones que ha realizado tengan relación o no 
con este deporte, van acompañadas de hashtags como: #futbolmanía, #futbolbase, 
#futboleros, #futbol7, etc. La etiqueta más destacada es la de #futbolfemenino, en la que 
aparece una mujer jugando al fútbol dándole una patada a un balón en forma de virus. Es 
una imagen bastante reveladora que refleja su apoyo a los dos temas más célebres del 
momento, que son el feminismo y la crisis del coronavirus. Una vez más, Juan Gayá no 
pierde la oportunidad de construir imagen de marca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 21 
Análisis del número de seguidores por perfil 

Fuente: Metricool y elaboración propia 
 

Tal y como se aprecia en el gráfico de barras, se puede concluir que, por lo general, 
Twitter es la red social más utilizada por los tipsters para interactuar con sus seguidores, a 
excepción de Juan Gayá, que explota notablemente como hemos dicho anteriormente su 
cuenta de Instagram. El hecho de publicar contenido adicional relacionado con su estilo de 
vida hace que más personas estén interesadas en su contenido, ya que el resto de los 
perfiles analizados, se ciñen principalmente a publicar contenido relacionado con las 
métricas y resultados que obtienen en sus apuestas, así como consejos y oportunidades 
que “regalan” a sus seguidores. 
 

La red social menos relevante para los interesados en los consejos de estos 
influencers del juego es, según los datos obtenidos, Facebook. Por ello, los propios gestores  
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de las cuentas publican mayor cantidad de contenido en Twitter especialmente. Puede que 
el uso de Twitter se haya generalizado por causa de la facilidad de uso e inmediatez de 
esta red social. En unos pocos segundos el usuario puede leer en muy pocas palabras el 
consejo o el nuevo anuncio emitido y utilizar dicha información para sus apuestas. 
 

El tipster más popular es Juan Gayá con notable mayoría tanto en Twitter, como en 
Facebook, como en Instagram. 
 

Si nos centramos en Twitter, después de Juan Gayá con 89.1 mil seguidores, el 
perfil con más seguidores es el de Tipster Apuesta con 59 mil seguidores, el cual no suele 
obtener mucha respuesta por parte de sus seguidores como hemos visto con anterioridad, 
pero sí que hay una gran cantidad de personas interesadas en sus pronósticos, aunque no 
lo muestren. En tercer lugar, esta Pensador de Apuestas con 46.2 mil seguidores. En las 
dos últimas posiciones y muy alejados de las cifras anteriores, se encuentran Josemma Bet 
con 13 mil seguidores y Casas de Apuestas con tan solo 6 mil seguidores. 
 

Siguiendo con Facebook, vemos que es la red menos utilizada y después de Juan 
Gayá con 703 miembros en su comunidad, ninguno de los demás supera los 500 
seguidores. Hay un dato que llama poderosamente la atención y es que Pensador de 
Apuestas cuenta con 1 único seguidor por ahora, ya que en su blog publicó una noticia al 
inicio de la cuarentena en la que anunciaba que su anterior cuenta de Facebook iba a ser 
eliminada para crear una nueva más precisa en sus pronósticos y con el propósito de ser 
más exhaustiva en el seguimiento de los partidos de más deportes además del futbol. 
 

Finalmente, en Instagram, es destacable la cantidad de seguidores que tiene Juan 
Gayá, ya que es la cuenta que mejores resultados obtiene de todas las analizadas en las 
tres redes sociales seleccionadas. De hecho, el resto de los perfiles (Casas de Apuestas, 
Josemma Bet y Tipster Apuesta) cuentan con un número menor de 650 seguidores, lo cual 
dista bastante del que consideramos líder en este sector. Pensador de Apuestas cuenta 
con 13.3 mil seguidores, y, por tanto, se convierte en el competidor más cercano de Gayá. 
 
Conclusiones 
 

A continuación, se exponen las conclusiones que se extraen del trabajo de análisis 
realizado con el fin de arrojar algo más de luz al “mundo tipster”, hasta ahora desconocido 
para todos aquellos que no están muy adentrados en el mundo del juego online. 
 

Tras el análisis de la variable “me gusta”, se puede deducir que, desde el punto de 
vista del seguidor, es una manera de interactuar algo más “silenciosa” que el retuit, es decir, 
los me gusta no cuelgan en el perfil del usuario la información que ha compartido el tipster, 
simplemente es una manera de manifestar que están de acuerdo o que efectivamente les 
gusta la información que se ha compartido. Esto ocurre en Twitter, pero se corrobora 
analizando el resto de las redes sociales, podemos comprobar que las cuentas de casas 
de apuestas obtienen pocas interacciones (comentarios, likes, compartidos, etc.), para 
tantos followers como tienen, lo que indica que están interesados en el contenido. Por tanto, 
la primera conclusión extraída es que se aprecia cierto halo de secretismo por parte de los 
usuarios. 
 

En cuanto a las propias cuentas, observamos en todas ellas, tanto las personales 
como las de casas de apuestas (empresa), que en su biografía adjuntan un link que redirige 
al usuario  a  un  grupo de Telegram en algunos casos gratuito y en otros de pago. Lo cual  
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nos permite deducir y confirmar lo que en un principio establecimos como hipótesis: los 
tipsters utilizan las redes sociales como medio publicitario y de captación de usuarios para 
compartir sus “consejos” de manera privada y exclusiva previo pago. 
 

Destaca la importancia que tiene la buena gestión del branding personal para 
conseguir un alto número de seguidores y lo más importante, un alto nivel de engagement. 
Este es el caso de Juan Gayá, que, comparado con los perfiles de casas de apuestas, es 
decir, de empresas, como Tipster Apuesta, Casas de Apuestas o Pensador de Apuestas. 
El usuario no ve una personalidad detrás y puede que solo perciba estos canales como un 
medio publicitario, además de estar sometidas a más restricciones que un perfil personal. 
El otro perfil personal es el de Josemma Bet, pero la gestión de su marca personal es más 
precaria que la de Juan Gayá, ya que se ciñe única y exclusivamente a postear contenido 
de índole profesional. La clave del éxito de Juan Gayá es claramente la explotación de su 
perfil combinando estilo de vida y vida profesional, colocando su imagen en un lugar 
aspiracional para sus seguidores, los cuales desearían vivir y “tener la suerte” que Gayá 
promete en sus publicaciones.  
 

Otro punto importante para tener en cuenta es la importancia de trabajar y conseguir 
una imagen coherente y fácil de encontrar para los usuarios, lo que contribuye a una buena 
gestión de marca. Juan Gayá lo consigue ya que su username es igual en todas las redes, 
a diferencia del resto de perfiles analizados. 
 

Analizando el contenido de las publicaciones, se puede concluir que efectivamente, 
el fútbol es el deporte más mediatizado. 
 

Se corrobora la necesidad de regular el entorno online, ya que es extremadamente 
fácil cometer infracciones. Desde el inicio del estado de alarma el día 13 de marzo en 
España, se prohibió la publicación de contenido en las páginas oficiales de las casas de 
apuestas online, lo cual les desfavorece, ya que en los dos meses y medio de confinamiento 
prácticamente no han construido imagen de marca. Sin embargo, los influencers del juego 
como Juan Gayá, han podido continuar publicando contenido relacionado con su estilo de 
vida y realizando colaboraciones con marcas que les patrocinan. Esto en cierto modo, 
continúa alimentando la afición al juego y la aspiración de los seguidores a vivir tal y como 
lo hace Juan Gayá. 
 

La mayor parte de la audiencia efectivamente son hombres, debido a razones 
psicológicas y culturales. El hombre tiene rasgos algo más impulsivos y, hoy, el porcentaje 
de aficionados al fútbol principalmente, que es el deporte más mediatizado, son hombres.  
 

Las redes sociales son usadas por jóvenes. Lo cual las convierte en el caldo de 
cultivo perfecto para generar ese engagement que tanto buscan las casas de apuestas 
online.  
 

Debido a falta de conocimiento, inocencia y autoconfianza, son los jóvenes varones 
los que más interés y actividad tienen en el juego online. Lo cual se manifiesta a través de 
su actividad en redes sociales. En especial mediante el seguimiento de perfiles que reflejan 
estilos de vida similares a los suyos. 
 

Es más difícil detectar una adicción al juego por parte de la propia persona que la 
padece. Puesto que, al verlo en redes sociales, se ve como un comportamiento 
normalizado.  
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Promueve la “cultura de la vagancia”, incita a los jóvenes en especial a aspirar a 

enriquecerse sin trabajar, estudiar o realizar un camino que conlleve tiempo y esfuerzo para 
conseguir sus metas vitales. 
 

Los usos sociales están cambiando. Los jóvenes especialmente invierten cada vez 
más tiempo delante de las pantallas. La multicanalidad favorece el juego a cualquier hora y 
en cualquier lugar. Esto es algo que hace unos años no ocurría y, por tanto, el tiempo de 
exposición y la facilidad de acceso eran más limitados. Esto unido a que ahora es una 
actividad que se puede realizar con total privacidad, tampoco cuenta con esa connotación 
negativa por parte de la sociedad que puede tener el juego. Todo ello favorece la 
adquisición de hábitos adictivos al juego. 
 

La evolución de las TIC y la especialización en las técnicas de marketing de las 
empresas, han perfeccionado tanto el mensaje, que, hoy, está prácticamente personalizado 
para cada individuo. La eliminación de la comunicación de masas de los planes de 
marketing de las agencias y las empresas del juego contribuye también a la aparición de 
conductas adictivas. Posiblemente se deba a la seguridad que transmiten dichos mensajes 
a los usuarios, ya que son totalmente adaptados a las características de cada uno de ellos. 
 

Como hemos podido observar con el caso claro de Pensador de Apuestas, estas 
organizaciones trabajan sin descanso para perfeccionar la experiencia de usuario en sus 
páginas web. Lo que, una vez más, propicia el aplauso de los usuarios y su voluntad de 
repetir más de lo recomendado dicha experiencia de juego. 
 

Desde un punto de vista más sociológico, el ser humano, especialmente el 
occidental, tiende cada vez más al individualismo y a la consecución del éxito mediante el 
dinero. Las empresas prometen una falsa felicidad a través del “camino rápido y fácil” que 
favorece problemas psicológicos relacionados con la autoestima como la depresión o la 
ansiedad, que pueden desembocar en otros problemas como las adicciones de todo tipo. 
Mediante el análisis del juego online, sus características, las de los jugadores y diversos 
perfiles, se abre el debate en la sociedad que el actual ministro de Consumo Alberto Garzón 
comenzó a principios de año: ¿debe ser legal una industria que daña a la sociedad pese a 
generar altos niveles de beneficios? 
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