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El Sr. Harrison ha sido un líder en la industria del juego internacional por veinte años con
especialidad en introducir empresas en nuevos mercados. Su experiencia ha incluido
liderar proyectos de desarrollo de casinos en Latinoamérica y el Caribe así como planes
estratégicos y de ejecución para canales de distribución de equipo para juego en Europa y
Norte America.
Antes de unirse a TTH, el Sr. Harrison fue Gerente General de SSG Dominicus, LLC,
una compañía de gestión para hoteles y casinos la cual tiene inversiones en el Caribe,
incluyendo Casino Dominicus y Aurora del Sol Hotel & Casino en la Republica
Dominicana. En su carrera también destaca el haber sido Gerente General de Norte
America para la empresa española de juego CIRSA/UNIDESA (con ingresos anuales de
mas de $1.5B), y haber establecido vías de distribución y procurando las debidas
licencias en 12 jurisdicciones diferentes dentro de los EE.UU. y Canadá. El Sr. Harrison
domina bien el español y portugués y ha utilizado sus habilidades en esos idiomas tanto
en el lado de operaciones como en el lado de venta de equipo de la industria internacional
de juego.
El Sr. Harrison ha sido contratado como asesor de la industria por Hilton Hotels, Coral
Hotels, Viva Wyndham, y Marriott para liderar estudios de viabilidad para expansión
que resultaron en inversiones para nuevos casinos y operaciones de entretenimiento, así
también como la simplificación de las operaciones diarias de casinos.
Las áreas donde el Sr. Harrison tiene experiencia significativa incluyen análisis
financiero, estudio del mercado, incremento de capacidad de ganancias, conformidad y
licencias corporativas, planes empresariales, análisis del mercado y preparación e
implementación de planes para incrementar capital. El Sr. Harrison ha tenido éxito al
enfocarse estratégicamente y desarrollando soluciones empresariales que son
innovadoras, dinámicas y efectivas en costo.
También ha co-producido varios eventos comerciales en la industria de juego en Las
Vegas, incluyendo Hispanic Gaming Summit, México Gaming Show y Bingo
México/Latinoamérica. El Sr. Harrison es un orador consumado de la industria y ha
hecho presentaciones en numerosas conferencias y a comisiones de juego en EE.UU. y en
el extranjero. Es parte de la Mesa de Consejeros de Casino Journal y ha recibido
licencias de juego en Nueva Jersey, Mississippi, Ontario y en otras nueve jurisdicciones.
El Sr. Harrison obtuvo una Licenciatura en Filosofía y Letras en Economía y Relaciones
Internacionales de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y una Maestría
en Administración de Empresas Internacionales de la Escuela de Administración Global
de la Universidad Thunderbird con un pos-grado adicional en estudios empresariales en
ESADE, Barcelona y la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA.

