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Dennis F. Hightower fue nombrado subsecretario de Comercio por el Presidente 
Obama y tomó el juramento el 11 de agosto, 2009. En el Departamento de Comercio, 
Hightower tiene a su cargo labores generales de administración, entre ellas promover 
la eficiencia y eficacia en todas las doce dependencias del departamento. 
 
El señor Hightower es un experimentado ejecutivo empresarial con una extensa 
trayectoria de administración general en el ámbito internacional. Su distinguida 
carrera incluye más de 30 años de experiencia, tanto en el sector público como 
privado, en comercialización internacional, planificación estratégica, operaciones y 
administración general en el ámbito internacional. 

 
Recientemente, el señor Hightower fue ejecutivo principal de Europe Online Networks S.A., empresa 
privada de entretenimiento interactivo por banda ancha con sede en Luxemburgo. De 1987 a 1996, el señor 
Hightower fue ejecutivo principal de The Walt Disney Company, donde dirigió proyectos de muchos miles 
de millones de dólares como presidente de televisión y telecomunicaciones de Walt Disney, y presidente de 
productos al consumidor en Europa, el Medio Oriente y África, desde París. Previamente en su carrera, fue 
generente/administrador de proyectos de McKinsey & Co., Inc., y e general del negocio de iluminación de 
GE en México. 
 
Hightower está abocado a capacitar a los futuros líderes empresariales, compromiso que se remonta a 
cuando era profesor de administración de la Facultad de Negocios de la Universidad de Harvard, donde se 
centró en liderazgo, el desarrollo de mercados emergentes y administración general en el ámbito 
internacional. También ha sido conferencista invitado en facultades de negocios en todo el mundo, entre 
ellas IMD en Suiza, INSEAD en Francia y la Facultad de Negocios de Londres; en la Academia Militar de 
Estados Unidos (Bicentennial) y en la Escuela Preparatoria USMA. 
 
Hightower recientemente fue miembro de los directorios de Accenture, Domino’s Pizza, Lightfleet (una 
nueva empresa de alta tecnología), además de Brown Capital Management, entidad privada. Anteriormente 
fue miembro del directorio de The Gillette Company, Northwest Airlines, PanAmSat Corporation, Phillip-
Van Heusen Corporation, The TJX Companies, Inc., además de miembro del consejo asesor del presidente 
del directorio de Price Waterhouse. 
 
Previamente, el señor Hightower demostró su disposición a ponerse al servicio de su país, pues es veterano 
condecorado de la guerra de Vietnam y miembro de la Junta de Defensa Comercial. Hightower fue oficial 
del Ejército regular durante ocho años, donde obtuvo el rango de mayor a los 27 años. Durante su servicio 
activo se le otorgaron numerosas condecoraciones por logros meritorios y valentía. 
 
El señor Hightower tiene una maestría de administración de empresas de la Facultad de Negocios de la 
Universidad de Harvard y una licenciatura de ciencias y doctorado honorario de la Universidad de Howard. 
Recibió el Premio a Logros Empresariales por Ex Alumnos de Howard en 1986, el Premio a Logros por Ex 
Alumnos de la Facultad de Negocios de Harvard en 1992 y el Premio a Pioneros Comerciales del 
Departamento de Comercio de Estados Unidos en 1996.                                                                                                               1214/09 
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