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Qué necesitas saber para conseguir Empleo en Casinos en 
Mexico (Bolsa de trabajo)  

 

Si está buscando trabajo, no dejes de optar por conseguir empleo en casinos en Mexico 
(Bolsa de trabajo). En Grand Hotellier encontrarás oportunidades profesionales 
maravillosas disponibles para personas trabajadoras y amantes de la diversión como tú. 

Los trabajos de casino pueden ser emocionantes y lucrativos. Los casinos de las grandes 
ciudades mexicanas: Ciudad de Mexico o Monterrey; funcionan como resorts, ya que 
cuentan con todo lo que una persona podría desear encontrar en un solo lugar. 

 

Estos casinos emplean a una gran cantidad de personas, desde distribuidores y 
supervisores, hasta camareros y cocineros. ¿Qué necesitas para conseguir el empleo de 
tus sueños en un casino en Mexico? Sigue esta guía y veras como hacerlo. 

Oportunidades de empleo en casinos en Mexico que encontrarás 
en la bolsa de trabajo 

La mayoría de los puestos de trabajo en casinos vienen con capacitación interna para que 
el empleado siga las reglas de negociación del casino.  
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Algunas oportunidades de empleo en casinos mexicanos que encontrarás en la bolsa de 
trabajo son: 

Camareros 

 

Ser mesero, barman o mesera en un casino puede ser uno de los trabajos más lucrativos 
en el negocio. Los camareros de cualquier casino deben ser profesionales y tener los 
conocimientos necesarios para atender a muchos tipos diferentes de personas. 

Distribuidores 

El deber principal de un distribuidor de casino es pasar cartas u otros artículos 
relacionados con el juego a los jugadores. El distribuidor normalmente debe pararse y 
hacerlo desde un lugar designado en la mesa.  

Los distribuidores determinan quien es el ganador de un juego, una vez que analizan las 
cartas de los jugadores y las jugadas. El distribuidor determina quién recibe el pago, y 
dispensa con precisión las ganancias. 

Oficial de vigilancia de juegos 

Este trabajo es principalmente un trabajo de oficial de seguridad donde es su 
responsabilidad proteger el casino, sus empleados y su propiedad. Un oficial de vigilancia 
es un trabajo que no requiere ninguna educación formal para ser elegible para el trabajo. 
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Cajero de Jaula 

Este trabajo, como muchos otros en la industria de los casinos, viene con capacitación 
laboral y requiere que el empleado pueda usar bien las matemáticas. Se requiere mucha 
honestidad y que el empleado sea confiable.  

Técnico de Tragamonedas 

 

Los establecimientos de juegos suelen emplear a los técnicos de máquinas tragamonedas 
para mantener, inspeccionar y reparar máquinas tragamonedas. Esta posición 
generalmente solo requiere un diploma de escuela secundaria y, por supuesto, tener 
experiencia en electrónica. 

Recepcionista de Recepción 

Este trabajo requiere que el empleado esté siempre dispuesto a ayudar con todos los 
problemas que surjan durante la estadía en el casino de un cliente. La recepcionista de 
recepción es una de las primeras personas con las que un cliente entra en contacto 
cuando ingresa al casino.  

Chef Ejecutivo 

En la actualidad, la mayoría de los casinos tienen todo en un solo lugar para satisfacer 
mejor las necesidades de sus clientes. Por lo tanto, no sorprende que se haya establecido 
un restaurante en la mayoría de los casinos en funcionamiento hoy.  

Estos restaurantes suelen ser establecimientos de alta gama que sirven comida 
sofisticada. Ser un chef ejecutivo en estos restaurantes es un trabajo soñado para muchos 
que estudian en la escuela culinaria.  
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Visita nuestro Portal para Empleos en Casinos en Mexico 

Cómo conseguir un empleo en casinos  

En los casinos en Mexico como ves podrás encontrar muchas oportunidades de empleo, 
sin embargo, necesitarás saber que debes hacer para conseguir el empleo: 

1- Obtener una entrevista 

La mejor manera de encontrar las vacantes disponibles es ir a la página web del casino o 
visitar grandhotelier.com. Generalmente puedes encontrar un enlace que te lleva a la 
sección de empleos. En esta sección, podrás ver todos los trabajos disponibles. Una vez 
ubicado debes: 

Solicitar la entrevista 

Lo primero que debes hacer para obtener la entrevista es presentar una solicitud. Puedes 
solicitar la entrevista en línea a través de la página de empleo del casino o a través de la 
página de Grand Hotelier. Recuerda llenar bien los datos que te solicitan y no dejar 
espacios sin llenar.  

Elegir el empleo 

Cuando elijas un trabajo para solicitar, asegúrate de cumplir con los requisitos. Si tienes la 
mayoría de los requisitos, pero no todos, solicítelos porque a veces la experiencia en otras 
áreas puede ser tan buena como la educación. 
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Enviar un currículum 

Si envías un currículum, trata de que sea profesional. Los casinos funcionan como un 
escape de lujo para sus clientes y esperan que sus empleados representen a la marca de la 
misma manera. Si entregas un currículum desorganizado, puedes despedirte de tu 
entrevista. 

Si tu solicitud cumple con los estándares que están buscando, seguramente recibirás una 
llamada de Recursos Humanos. Allí acordarán la fecha y hora de tu presentación al casino 
o a la empresa de empleos. Recuerda llevar todos los requerimientos del empleo. 

2- Asistir el día de la entrevista 

Asegúrate de que si tienes la suerte de obtener una entrevista, tomar esta oportunidad en 
serio. Necesitarás estar vestido profesionalmente y bien arreglado. También es 
importante llegar, por lo menos, antes de la hora pautada.  

3- Prepararte si estás contratado 

¿Tuviste una gran entrevista y acabas de recibir la llamada de que obtuviste el trabajo? 
¿Qué haces ahora? Bueno, lo primero que debes hacer es celebrar un poco porque en 
realidad estarás ocupado en el futuro. 

Debes asegurarte de que tienes la capacidad de realizar el trabajo para el que has sido 
contratado. Por lo tanto, debes de tener listo los equipos profesionales si el trabajo que 
recibiste lo requiere. Trata de estar siempre a tiempo y listo para trabajar.  

Descubre estos 10 Campos de Golf en el Estado de Mexico 

Ventajas y desventajas de trabajar en casinos  

¿No sería divertido jugar para ganarse la vida? Ya sea que estés volteando cartas, girando 
una rueda o contando fichas.  

Hay tantos beneficios en seguir una carrera en la industria del juego, sin embargo, 
también hay sus desventajas. Veamos: 

Ventajas: 

 Los casinos suelen pagar bien. Algunos trabajos pueden tener un salario base de salario 
mínimo, pero generalmente son trabajos que incluyen propinas. Esto permite que ganes 
mucho más dinero que una persona normal con un salario mínimo. 
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 Una de las mejores cosas de trabajar en un casino es la forma en que promueven a sus 
empleados. Muchos casinos tienen una política que promueven desde adentro antes de 
contratar afuera.  

Desventajas: 

 Resultará difícil obtener unas vacaciones o un fin de semana libre. Los casinos se ejecutan 
como un negocio de entretenimiento, por lo que debes estar ahí para proporcionar a tus 
clientes lo que desean durante todo el año.  

 Los horarios de trabajo pueden resultar agotadores. Las jornadas de trabajo suelen ser 
largas y bajo mucha presión. Esta situación puede generar estrés y problemas de salud. 

Los casinos son un excelente lugar para trabajar y pueden brindarte la estabilidad que has 
estado buscando.  

Con salarios competitivos, beneficios y extras asociados con el empleo en casinos, tus 
posibilidades de crecimiento cada vez serán mayores. Buena suerte, esperamos que 
encuentres el trabajo de tus sueños. 
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