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Los Juegos de Azar y el Turismo: Mexico 

 

Los juegos de azar son juegos que dependen más de la suerte que de la habilidad. Son en su mayoría 
juegos en los que la gente apuesta. Cualquier juego de azar que involucre dinero es un juego de azar. 

Los juegos azarosos contrastan con los juegos de habilidad. El resultado de un partido de tenis, por 
ejemplo, depende de la habilidad de los jugadores. Por lo tanto, es un juego de habilidad. Sin 
embargo, si vendamos los ojos a los jugadores, el resultado del juego dependerá más de la suerte.  

Ese juego de habilidad es ahora más un juego echado a la suerte. 

Estos juegos siempre se asocian a apuestas de dinero y por supuesto, a los casinos, ya sean físicos o 
virtuales. En Grand Hotelier y en su dirección web grandhotelier.com, se ubican fuentes de empleo 
para los actores que desarrollan este tipo de juegos, como parte del entretenimiento en casinos y 
algunos hoteles. 

Los juegos de azar y los tipos 

 

En pocas palabras: "Un juego de azar es un juego cuyo resultado depende de la suerte, es decir, un 
elemento de azar, más que de la habilidad. La habilidad puede influir en el resultado, pero menos que 
en un juego de habilidad". 

https://grandhotelier.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenis
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Juegos de azar - tipos 

Hay docenas de diferentes tipos de juegos de invite y azar. Los juegos más populares del casino son el 
póquer, la ruleta, los dados, el blackjack, las máquinas tragamonedas y las apuestas deportivas. El 
Baccarat también es popular. 

En diferentes países, como los EE.UU., Canadá y México, el bingo es popular entre los adultos 
mayores. La mayoría de los adultos mayores todavía prefieren visitar las salas de bingo en casinos y 
divertirse. Se puede buscar un empleo en México en un casino, en las diferentes opciones que ellos 
ofrecen. 

Sin embargo, la actividad del bingo en línea está creciendo a expensas del bingo de la vida real, y en 
general, los casinos en línea se están volviendo cada vez más populares. 

De acuerdo con algunas legislaciones, a continuación, se ofrece una clasificación general de los juegos 
de suerte, la cual no pretende ser exhaustiva, agrupando a las actividades de juego en los siguientes 
sectores. 

Casinos 

Estos existen tanto en línea como en edificios físicos a los que la gente entra (vida real). Los casinos 
atraen tanto a los residentes como a turistas (¿quién no quiere visitar Las Vegas?). México cuenta con 
muy buenos casinos, y una buena bolsa de empleo como la de Grand Hotelier, reúne algunas ofertas 
de este sector. 

Salas de juego 

Que pueden ser exclusivamente para mayores de 18 años o familias. 

Loterías 

Hay varios tipos, como rifas, tómbolas, sorteos, etc. 

Bingo 

Que puede ser en una sala de bingo o en línea. 

Apuestas 

Que pueden ocurrir en línea, en una casa de apuestas o en un evento. La gente que se reúne en un 
hipódromo para ver las carreras de caballos, por ejemplo, es un evento. 

Máquinas de juego 

Como máquinas de frutas o terminales de apuestas con cuotas fijas. 

https://grandhotelier.com/
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Los juegos de azar y el turismo 

Muchos países, como México, han estado desarrollando grandes casinos en varias regiones dentro de 
sus límites para conseguir que entren más turistas. Obviamente, un entorno turístico más robusto es 
bueno para la economía, ya que no sólo aporta más dinero, sino también más reconocimiento, 
posibles inversores y trabajo en turismo. 

La industria de los juegos de azar, que resulta ser muy grande en todo el mundo, es una de las más 
populares en términos de turismo. 

Es por eso que el turismo de casino es tan importante en estos días. Los hoteles Paradiscus y 
Hideaway en Cancún, y el San Nicolás Hotel y Casino localizado en Baja California, son ejemplos de 
cómo la actividad hotelera incorpora los juegos dentro de su oferta de entretenimiento. 

Trabajos en Hoteles-Casinos 

Cuando se trata de trabajo en casinos, no hay un lugar más caliente que las luces brillantes de la 
ciudad del pecado - Las Vegas, Nevada. El casino y la industria del juego han hecho de Las Vegas el 
mayor punto de atracción del mundo para el juego y el entretenimiento. 

Pero los Estados Unidos no es el único semillero de casinos. México cuenta con muchos casinos y 
hoteles casinos, de excelente calidad y a precios muy competitivos. También son una fuente 
importante de trabajo en México como se puede ver en grandhotelier.com. 

https://grandhotelier.com/
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Trabajos que genera el ámbito de los juegos 

Debido a esto, es seguro decir que hay muchos trabajos y roles diferentes en un casino. Está la gente 
que la clientela del casino ve, como el repartidor de black jack, el servidor de cócteles y el guardia de 
seguridad. 

 

Está el representante de servicio al cliente, el cajero y el barman, todos trabajando mientras otros 
juegan los muchos juegos dentro de un casino. 

Luego están los trabajadores entre bastidores: los oficiales de seguridad y vigilancia, el personal 
administrativo que gestiona todas las operaciones del casino. Están los recursos humanos que 
trabajan en la contratación, la capacitación y los asuntos de empleo. 

Hay un departamento de ventas y marketing que promueve y trata de dar a conocer el casino. Puede 
haber miles de personas en un casino a la vez, con cientos de empleados trabajando al mismo tiempo. 
El trabajo se realiza a un ritmo rápido y puede proporcionar emoción y entretenimiento al reunirse y 
trabajar con una gran variedad de personas. 

Esta es una profesión orientada al servicio al cliente. La gente viene a los casinos con fines de 
entretenimiento y para tener la oportunidad de tener suerte en uno de los muchos juegos de un 
casino. El trabajo del personal del casino es hacer que esa experiencia sea aún más agradable. 

https://grandhotelier.com/
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La visión de los juegos de suerte, cuando conlleva al diseño de espacios adecuados para su disfrute, 
puede generar mucho empleo y atraer a propios y a extraños, lo que genera crecimiento para la 
localidad, y con los impuestos generados, a la sociedad en general. 

https://grandhotelier.com/

