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¿Interesado en saber cuánto gana un dealer de casino? 

Si te gusta apostar, ser un crupier de casinos puede parecer el mejor trabajo del mundo. 
En el siguiente articulo aprenderás todo lo que necesitas saber desde cuánto gana un 
dealer de casino hasta como aprender sobre como ejercer esta profesión. 

Puedes jugar los mismos juegos que ya te gustan, sólo que, desde el otro lado de la mesa, 
lo que significa que ganarás un poco más a menudo de lo que ya lo haces. Claro, no te 
quedas con las ganancias, pero te pagan, ¿verdad? 

 

Además, recibirás propinas de jugadores agradecidos y siempre estarás en el centro de la 
acción cuando alguien gane un gran premio mayor. Con el mercado de los juegos de azar 
cada vez más competitivo, los casinos de todo el mundo están buscando talladores 
cualificados. 

¿Cuánto gana un Dealer de Casino? 

A pesar de la emoción inicial que puede sentir al considerar entrar en el negocio de los 
talladores, hay algunos factores que debes considerar antes de dar el paso. He aquí 
algunos de los beneficios - y desventajas - de aceptar un trabajo como crupier en un 
casino. 
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Esta es la gran pregunta en la mente de todos cuando piensan en cualquier trabajo, 
incluyendo convertirse en un dealer de casino. La respuesta aquí varía, y de maneras que 
pueden ayudarte a decidir si este trabajo es adecuado para ti en primer lugar. 

Primero lo primero 

Lo que necesitas entender de cuánto gana un dealer de casino es que la paga base para 
jugar póquer, blackjack, bacará u otros juegos de casino como la ruleta, es decir, el dinero 
que el casino te paga directamente, es bastante pequeña. 

En otros casinos, el salario inicial puede comenzar en $7 u $8 la hora, aumentando a $10 o 
más a medida que ganas experiencia. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, 
el pago base promedio para un vendedor de casinos es de miserables $14,700 al año. 

En Grand Hotelier tenemos la Bolsa de Empleo en Mexico más completa 

De donde viene realmente la ganancia 

Tú y yo sabemos que del sueldo no es de donde viene la cantidad de cuánto gana un 
dealer de casino. Las propinas son donde se hace el dinero real, y eso eleva la cantidad 
total que un croupier podría ganar de manera significativa. 

Las cifras sobre cuánto podría ganar un repartidor de casino en promedio al incluir las 
propinas (y cualquier beneficio que el casino proporciona a sus trabajadores) varían 
enormemente, pero muchos lo sitúan entre $30,000 y $60,000 al año. 
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Algunos dealers pueden ganar incluso más que eso, y algunos ganan hasta $100,000 o más 
según algunas fuentes (aunque los nuevos dealers deben saber que esto no es típico). Los 
trabajos en los casinos pueden ser estacionales  

Por hora, las propinas pueden ayudar a los dealers a ganar desde unos cuantos dólares 
extra hasta $50 o más por hora, dependiendo de lo ocupados que estén, de qué juego 
estén jugando y de lo generosos que sean los jugadores. Las propinas más importantes 
provienen del póquer. 

¿Qué factores determinan cuánto dinero gana un dealer? 

Cuando un dealer comienza en un casino nuevo, puede ser forzado a trabajar en juegos 
que son más lentos, menos populares y generan menos propinas. 

La demanda de dealers también puede ser algo estacional, y cuando el casino no necesita 
tantas mesas abiertas, no habrá tantas horas de trabajo por ahí, reduciendo el potencial 
de ganancias de trabajar en este campo. 

Podrías esperar que los dealers en las propiedades de lujo de Las Vegas ganen más en 
propinas que sus contrapartes en los casinos regionales más pequeños, pero este no 
siempre es el caso. 

Claro, si estás negociando para los jugadores de alto nivel en la sala VIP, querrás estar en 
un casino grande, esas propinas van a ser enormes comparadas con las que vería en el 
piso regular, y esas oportunidades sólo están disponibles en los resorts de lujo. 

Tienes que ser una persona sociable 

Para el crupier "medio", la cantidad de dinero que ganes dependerá de los juegos que 
estés jugando y de cuánto les gustes a los jugadores. Esto significa que los dealers más 
cualificados ganarán más en propinas, pero también que los talladores más personales lo 
harán mejor. 

Si no eres una persona sociable, definitivamente no es la profesión para ti. Ten en cuenta 
que algunos casinos también ponen en común propinas entre croupiers, lo que significa 
que no importa cuánto te recompensen tus jugadores por tu servicio, estarás 
compartiendo eso con tus compañeros de trabajo. 

Por otro lado, a veces los juegos de límite inferior atraen a jugadores más relajados y 
recreativos que dan mejores propinas porque se están divirtiendo y sienten que de todos 
modos todo es dinero encontrado. 
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Cuando negociar no es divertido 

Los clientes pueden ser groseros con la gente que trabaja en los casinos. Aunque 
definitivamente hay algunas cosas buenas de ser un dealer, y hablaremos más sobre eso 
en un minuto, también hay algunas desventajas. 
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Más vale que te guste estar de pie. 

Los dealers de póquer pueden sentarse y jugar, pero para cualquier otro juego de mesa, 
estarás de pie durante todo tu turno. Obtendrás descansos, un patrón típico de turnos 
para un dealer consiste en una hora en el suelo, seguida de 20 minutos de descanso. 

Lidiar con jugadores poco amables 

Los jugadores no siempre son amables. Probablemente ya hayas notado que los jugadores 
reprenden a los dealers por su propia mala suerte y mala jugada, y esto sólo empeora 
para los repartidores de casino cuando realmente cometen errores. 

Pero no son sólo los jugadores que están enfadados los que pueden llegar a ti. Si no crees 
que puedas lidiar con el hecho de tomar grandes sumas de dinero de las personas en las 
mesas, es posible que no puedas manejar el trabajo de ser un comerciante sobre una base 
emocional. 

Y recuerda, estarás bajo la vigilancia constante y vigilante del casino en todo momento; tu 
trabajo principal es proteger tu propio dinero más que el de tus clientes, y con ese fin, 
vigilan a los croupiers por cualquier cosa que pueda parecer trampa, colusión o robo. 

 

Descubre estas 5 Casinos en línea gratis 
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Formación y Beneficios 

Hay algunos aspectos positivos para convertirse en un crupier que tal vez no hayas 
considerado tan bien. Típicamente, no tendrás que tener demasiada capacitación para 
entrar al campo, una escuela de dealers calificados puede tenerte listo para manejar por 
lo menos algunos juegos en dos meses o menos.  

Algunos casinos incluso ofrecen formación interna, especialmente cuando abren por 
primera vez. Los dealers de los casinos pueden aprender a jugar blackjack en menos de 
dos meses. La programación de un casino también puede ser positiva para muchos 
trabajadores. 

Ya que hay mucha gente tratando de encajar en el horario, y con la mayoría de los casinos 
abiertos las 24 horas del día, los 365 días del año, los programadores son a menudo 
flexibles para los dealers que quieren trabajar en horarios extraños o saben que necesitan 
ciertas horas libres por adelantado. 

El programador también puede ser tu peor enemigo si sólo te están asignando tiempos 
lentos o si necesitan que trabajes horas que no son convenientes para ti o tu familia, o en 
días festivos importantes cuando el casino todavía debe estar lleno de personal para los 
jugadores. 

En los casinos operados por grandes corporaciones, los beneficios también pueden ser 
una ventaja sorprendente. 

Muchos de estos casinos ofrecen programas de jubilación y planes de salud, así como 
tiempo libre flexible que puede hacer que la programación de días personales y 
vacaciones sea aún más fácil. 

Puedes incluso ser capaz de transferir a otro casino propiedad del mismo operador con 
bastante facilidad si así lo deseas, o trabajar como crupier en un crucero, lo que puede ser 
perfecto si estás dispuesto o interesado en viajar a nuevos lugares. 

¿Es un buen empleo o no? 

Aunque definitivamente hemos presentado las dos caras de la moneda, no estamos 
tratando de asustar a nadie para que se convierta en un crupier. 

Para algunos, este es realmente un trabajo de ensueño, y para muchos otros, convertirse 
en un dealer de casino puede ser una buena oportunidad, ya sea como un buen trabajo 
para mantener mientras se trabaja hacia tu sueño real, o como una manera de entrar en 
la industria del juego. 
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Si eres una persona que disfruta de la atmósfera del casino y puedes lidiar con los 
diferentes horarios e ingresos, entonces convertirse en un croupier de casinos puede ser 
lo mejor para ti. 
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