La influencia de los millennials en
el desarrollo de los casinos online
En Andalucía, como ocurre en el resto de España, existe una larga tradición de
juegos de azar. Estas modalidades de juego han estado presentes desde hace
siglos en la sociedad española, ya que están muy ligados a la historia de la
humanidad. Desde la antigua China, donde se descubrieron indicios de juegos de
azar rudimentarios en azulejos, hasta los casinos online actuales, estas
modalidades de juego han sobrevivido al paso del tiempo. Hoy en día, los
andaluces se siguen reuniendo para jugar al dominó o al tute en muchos bares,
asociaciones y centros de día para la tercera edad, donde también se realizan de
vez en cuando timbas de cartas. Unos juegos tradicionales que, según los
científicos, pueden ayudar a prevenir la demencia, debido a que constituyen una
estimulación mental.
A raíz de estudios científicos sobre los beneficios de los juegos de azar para la
salud, como el realizado por la Universidad de Ciencias de Tokio (que relevó que
el juego mejora la capacidad de reconocimiento de las personas de edad
avanzada), diferentes ciudades del mundo han puesto en marcha iniciativas
interesantes relacionadas con las modalidades de juego. Por ejemplo,
Yokohama, la segunda ciudad más grande de Japón después de Tokio, cuenta con

un centro para la tercera edad de nombre ‘Las Vegas’ donde los aficionados a los
juegos de azar pueden disfrutar de modalidades como las máquinas tragaperras,
el mahjong o el pachinko. El Servicio de Atención a Personas Mayores de Japón es
la institución que opera este inusual centro de mayores. Según su presidente,
Kaoru Mori, “este centro de mayores estimula el cerebro y ayuda a prevenir o
eliminar el desarrollo de la demencia”.
Una nueva generación de aficionados a los juegos de azar
En los últimos años, los juegos de azar han dejado de ser vistos por los
jóvenes andaluces como una cosa de personas mayores. La alta penetración
de Internet en Andalucía y la irrupción de los casinos online han atraído a las
nuevas generaciones de jugadores a modalidades de juego clásicas como las
máquinas tragaperras, el blackjack o la ruleta. La tecnológica ha provocado un
cambio en la forma de jugar, ya que ahora los aficionados a los juegos de azar
tienen la posibilidad de acceder a sus modalidades favoritas con facilidad y
comodidad. A diferencia de la generación baby boomers (56 a 80 años), que eran
grandes aficionados de los casinos físicos y del entretenimiento de lujo del
juego, los millennials (18 a 35 años) prefieren un entretenimiento más asequible,
como los casinos online, y cualquier tipo de actividad que no implique salir de
casa.
Los millennials han crecido con Internet y con los videojuegos. Para atraer la
atención de esta nueva generación de jóvenes jugadores y, al mismo tiempo,
evitar que los juegos de azar se conviertan en una alternativa aburrida en
comparación con otras opciones del sector del entretenimiento, los operadores de
juego han creado productos que toman prestadas características de los
videojuegos. Quizás el mayor cambio es el desarrollo de juegos de azar que
quieren habilidad además de suerte. Por ejemplo, las clásicas máquinas
tragaperras han experimentado un gran cambio en los últimos años debido a las
preferencias de los millenials. Los desarrolladores han incluido las cualidades
clásicas de los juegos de arcade y videojuegos en las slots online, como
minijuegos que se basan en la habilidad de los jugadores. Además, algunas
tragaperras actuales presentan personajes reconocibles por los jugadores.
Las nuevas generaciones de jugadores buscan juegos de azar con gráficos
increíbles, historias apasionantes y un audio nítido para disfrutar de una
experiencia única, similar a la de los videojeugos, desde la comodidad del hogar.

Sin embargo, también exigen una interfaz atractiva y fácil de usar, que ofrezca
una amplia variedad de opciones y protocolos de seguridad. Sin ir más lejos, las
plataformas de juego se han visto obligadas a reconsiderar los tipos de métodos
de pago que aceptan, ya que los millennials desconfían de las transacciones en
Internet y suelen rechazar los métodos de pago tradicionales. De hecho, los
monederos electrónicos, como Neteller, Paypal, Skrill o ecoPayz, son los
métodos que más atraen a los jugadores más jóvenes porque son seguros,
rápidos y económicos.
Hoy en día, los aficionados a los juegos de azar prefieren disfrutar de
modalidades de juego como la ruleta, el blackjack o las máquinas tragaperras
desde la comodidad del hogar, en lugar de visitar un establecimiento de juego
físico. Por este motivo, los casinos online han invertido una gran cantidad de
tiempo y recursos en mejorar sus ofertas móviles, optimizar sus sitios web y crear
una experiencia de juego completa y fácil de usar en diferentes dispositivos
electrónicos. Todo ello para que los jóvenes jugadores puedan acceder de una
forma rápida y sencilla a través de los dispositivos móviles y tablets. De hecho,
también ofrecen interesantes bonos y promociones exclusivas para el casino
móvil, como los famosos giros gratis o los bonos sin depósito.
A pesar de ser los consumidores más exigentes, los casinos online han
conseguido captar la atención de los millennials en los últimos años. La
afición de esta nueva generación de jugadores por los juegos de casino online,
como las clásicas máquinas tragaperras, la ruleta o el blackjack, no deja de crecer
en Andalucía. De esta forma, no es de extrañar que estas modalidades de juego
se hayan convertido en una de las opciones de ocio más demandadas en la
actualidad.
No hay duda que los millennials han desempeñado un papel importante en la
evolución del mundo de los casinos online en los últimos años. Muchos de los
avances en la tecnología de los juegos de azar han sido en respuesta a las
demandas de esta nueva generación de jugadores. Al fin y al cabo,
los millennials serán el 75% de la población activa mundial en el año 2025,
por lo que es uno de los grupos más atractivos para los operadores de juego. De
esta forma, el futuro de los casinos online pasa por estos aficionados a los juegos
de azar.

