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INTRODUCIENDO LAS APUESTAS SOCIALES 

Desde su premisa inicial, que propone “¿Qué pasaría si la gente tuviera que jugarse algo para 

respaldar las cosas que dice creer?”, Bettybets surge como una opción para divertirse 

socialmente, pero de manera distinta. No queremos seguir la tendencia actual, el narcisismo 

exacerbado que incentivan las redes sociales tradicionales. Nuestro enfoque está centrado en 

que la realidad sea quien mande, y que nuestra comunidad aprenda jugando, luchando contra 

sus propias concepciones y/o predicciones erróneas, en lugar de exhibirse ante otros para ganar 

notoriedad, aquí las ideas pesan más que la cantidad de amigos que tenemos, las fotos de los 

lugares turísticos que visitamos o el auto que nos compramos.  

Consideramos que todo en la vida es una apuesta, cada decisión que tomamos, y no estamos 

de acuerdo con la estigmatización que se ha generado acerca de las apuestas en carácter 

general, no por eso dejamos de ser conscientes de que hay una gran industria relacionada al 

juego que explota el lado negativo y enfermizo de la actividad para su provecho. No vemos 

nada de malo en una sana competencia por ver “quién tiene la razón”. No consideramos que 

Bettybets sea un sitio de apuestas en el sentido tradicional, sino una plataforma social dentro 

de la cual somos premiados cuando nuestras predicciones son correctas y, también, siendo 

cacheteados cuando la realidad toca una campana distinta, llevándonos al aprendizaje y 

crecimiento intelectual en el proceso. Tampoco vamos a pretender ser una plataforma 

educativa, pero ciertamente no somos un ciber-antro de perdición para adictos a los juegos de 

azar y, por supuesto, haremos las modificaciones necesarias si en algún momento dado 

observamos que surgen este tipo de actitudes dentro de nuestra comunidad.  
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LAS IDEAS DETRÁS DE NUESTRO SERVICIO 

Consideramos que Bettybets presta un servicio que es diferente a lo que se encuentra en el 

mercado actualmente. Sin embargo, no es sólo la idea de poder crear predicciones sobre 

distintas cosas de manera libre y moderadas por la misma comunidad lo que nos parece que 

podría ser loable de la plataforma, si no su concepto económico, el cual fue desarrollándose en 

paralelo con el software que hace funcionar al sitio. 

Durante la concepción de Bettybets se han pensado distintas maneras de encarar la 

financiación de la plataforma, de modo que un equipo pequeño e independiente pudiera ir 

escalando las metas necesarias que permitan el crecimiento sostenido, tanto en calidad como 

en usuarios. 

Se consideraron opciones como el crowfunding (Kickstarter, por ejemplo), los capitales de 

riesgo y demás opciones, ya que, pese a que somos un humilde espacio en el ciberespacio, 

ambicionamos con llegar a muchísima gente en poco tiempo. Sin embargo, la solución que 

elegimos estaba en otro lugar, uno que nos permitiría crecer sin ataduras, sin vernos obligados 

a sacrificar nuestros valores en pos de obtener, tal vez, mayores retornos económicos, sin los 

condicionamientos de capitales externos que nos puedan forzar a tener que traicionar los 

ideales que llevaron a la concepción de Bettybets, los cuales pretendemos conservar y, en caso 

de ser posible, mejorar. La solución que hallamos fue la de desarrollar una economía que se 

sustentara en nuestra comunidad, y que refleje el estado de evolución de la plataforma. 

Permitimos a nuestros primeros usuarios acceder a las Bettys (nuestra moneda digital para 

jugar en el sitio) a un precio inferior al que estará en el futuro. De este modo, cada persona que 

compre Bettys durante la etapa Beta, está financiando el crecimiento de la plataforma y por 

consiguiente aumentando el valor de las mismas, acelerando el proceso mediante el cual 

alcanzaremos el equilibrio necesario para habilitar un intercambio sostenido de las Bettys por 

otras divisas digitales. 

Nuestro modelo económico es diferente al que se maneja en el mundo de las criptomonedas. 

Las mismas suelen ser lanzadas por grupos que hacen una oferta de moneda inicial (ICO), antes 

de su lanzamiento al mercado, muchas veces siendo luego destruidas en ese proceso. Otras 

logran alcanzar cierta estabilidad, pero son acechadas constantemente por los especuladores. 

Tampoco creemos demasiado en la moda de los NFTs. En definitiva, no creemos en la creación 

de valor en base al aire o al FOMO. Si bien es ciertamente posible lograr que alguien compre 

algo sin valor (10 o incluso 1000 veces más caro de lo que valía) sin motivo aparente, nos agrada 

saber que trabajamos duramente para que las Bettys tengan un valor en el mercado que se 

sustente en el servicio y la comunidad que las rodean, dándole un propósito y legitimidad que, 

en nuestra opinión, nunca va a tener algo como un JPG de Pokémon que por alguna casualidad 

del destino terminó vendiéndose a 1 millón de dólares.  

Por lo anteriormente citado es que llegamos a la conclusión de que íbamos a establecer un 

sistema distinto. Las Bettys no se prestan al famoso “pump and dump”, ya que nadie puede 

comprar una cantidad excesiva de Bettys y luego venderlas para especular con una corrida de 

precios que lo beneficie. Dicho de otro modo, el sistema económico que hemos diseñado, que, 

aunque actualmente no se encuentre activo, es lo que nos diferencia. Pero, ¿Cómo garantizar 

que el precio no va a caer? La respuesta es simple. La economía de Bettybets es por naturaleza 

deflacionaria, ya que algunas Bettys se van retirando de circulación (comisión para 
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moderadores, creadores de contenido, y para la plataforma) cuando las apuestas finalizan con 

una redistribución de Bettys (no aplica a los casos en los que las apuestas son declaradas 

empate, por ejemplo). De este modo, a medida que aumenta el uso de la plataforma, más 

cantidad de Bettys van saliendo de circulación, aumentando así su valor. Si bien es cierto que 

regalamos Bettys por las misiones, es una cantidad que, a largo plazo, no afecta la dinámica 

antes citada. Por otro lado, el hecho de limitar la venta de la moneda a un valor menor al 

establecido por la plataforma, anula su uso para el trading especulativo. Pero, ¿Qué evita que 

alguien compre una cantidad monumental ahora y luego venda cuando la moneda haya 

multiplicado enormemente su valor? La respuesta es que no lo vamos a evitar, de hecho, nos 

parece justo que se pueda generar riqueza a partir de una inversión inteligente. Sin embargo, 

no será de una forma que pueda desestabilizar la economía del sitio, ya que múltiples factores 

entrarán en juego a la hora de establecer las órdenes de venta, proponiendo opciones más y 

menos redituables para vender, promoviendo una venta escalonada en lugar de una abrupta, 

teniendo en cuenta la demanda general y potenciando la misma con la certeza de que en 

Bettybets no dejaremos que el valor de las Bettys esté librado al azar o a la manipulación. Por 

otro lado, no descartamos incorporar, en el futuro, otras fuentes de ingresos para potenciar el 

valor de las Bettys y acelerar los plazos de venta en caso de ser necesario, como la realización 

de pauta publicitaria. Sin embargo, por ahora somos bastante reacios a incorporar anuncios ya 

que nos gusta poder darnos el lujo de no necesitar recurrir a recursos que ensucien la 

experiencia minimalista que buscamos proveer. 

Otra de las cuestiones que pueden generar suspicacia entre quienes recientemente conocen 

nuestra plataforma es que podamos ser un “esquema ponzi” o piramidal. Nada más lejos de la 

realidad, ya que esos esquemas se sustentan en la generación de ganancias a partir de 

promesas sin sustento de un crecimiento económico vertiginoso, algo que no aplica a una 

plataforma que brinda un servicio claro y tiene una fuente de ingresos real, estable y sencilla 

de comprender. 
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CONCLUSIÓN 

Tenemos un plan, tenemos la energía y la voluntad de llevarlo a cabo, la pregunta es: ¿Te 

gustaría formar parte de este proyecto?  

Finalmente, nos gustaría agradecer a todos los que nos apoyan y apoyaron, participando como 

moderadores, comprando Bettys, invitando amigos, o simplemente siendo parte de la 

comunidad. Seguiremos trabajando para incorporar más juegos, funciones y, por supuesto, el 

tan esperado sistema que nos permita intercambiar las Bettys por otras monedas. 

Este whitepaper va a continuar evolucionando e incorporaremos más detalles técnicos una vez 

puestos en su lugar. 

 


