
Guía MLB y algo Mas es una empresa que genera información deportiva especializada basada en estadísticas, proporcionando 

indicadores  básicos y sabermétricos para los fanáticos de los deportes. Nuestro objetivo es ser la fuente de estadísticas deportivas  
más completa, más rápida y más fácil de usar en cualquier lugar del mundo; para que usted se convierta en un apostador exitoso y
genere rentabilidad dentro de la Industria de las apuestas deportivas. 

Guía MLB y algo Mas también se enfoca en difundir contenido sobre deportes y todos los temas relacionados para servir a 

nuestra audiencia y a nuestros grupos de interés.

Nuestra Suscripción para el Baseball de las Grandes Ligas (MLB) contempla los siguientes productos:

1) Folleto especializado que contiene la información de los principales indicadores básicos y sabermétricos de cada uno de los equipos que se 
enfrentan diariamente.

2)    Indicamos el Favorito obtenido del modelo estadístico para cada uno de los encuentros del día.

3) Reporte con el Ranking de todos los encuentros del día jerarquizados de acuerdo a los equipos favoritos que obtienen la mayor probabilidad de                
la Victoria según el Modelo.

4) Reporte con el Ranking de los mejores encuentros del día,  seleccionados por Expertos del Equipo de su Guía MLB y algo Mas

5) Audios explicativos de los encuentros seleccionados por Expertos del Equipo de su Guía MLB y algo Mas

6) Jugadas recomendadas que incluyen: 2 Parley, 2 Directas y la Hembra del día.

Suscríbase y gane por el 0426-4162109

Síganos en           @GuiaMLB           @GuiaMLByalgomas            Guiamlbyalgomas@Gmail.com
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1) Folleto especializado que contiene la información de los principales indicadores básicos y sabremétricos de 
cada uno de los equipos que se enfrentan diariamente.
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Lanzador:
a) % de Juegos obtenidos de Calidad
b) % de Juegos Ganados por su equipo cuando el Pitcher comenzó el Juego
c) Estadísticas vs  Oponente del día
d) Estadísticas presentadas en orden cronológico de las actuaciones en los Últimos 07, 14, 28 días y Toda la Temporada
e) Estadísticas de sus actuaciones como Visitante o Home Club según el caso

Rendimiento del Equipo:
f) % de juegos Ganados  de la serie particular de los equipos contendientes
g) % de juegos Ganados  de los contendientes como Home Club o Visitante
h) % de juegos Ganados  toda la temporada como Home Club o Visitante
i) % de Juegos Ganados en forma cronológica en los Últimos 10, 20, 30 días y Toda la Temporada
j) Racha de los equipos enfrentados
k) Numero que representa cada equipo en el Rankin para cada día.

Relevo Colectivo:
l) Estadísticas presentadas en orden cronológico de las actuaciones en los Últimos 07, 14, 28 días y Toda la Temporada
m) % de Juegos Salvados
n) Estadísticas de Hold

Bateo Colectivo:
o) Estadísticas vs  Oponente del día
p) Estadísticas presentadas en orden cronológico de las actuaciones en los Últimos 07, 14, 28 días y Toda la Temporada
q) Estadísticas de sus actuaciones como Visitante o Home Club de acuerdo a cada encuentro
r) Estadísticas de sus actuaciones contra Derechos o Zurdos según el caso de el Lanzador Oponente



3) Reporte con el Ranking de todos los encuentros del día jerarquizados de acuerdo a los equipos favoritos que obtienen
la mayor probabilidad de la Victoria según el Modelo.


