
vez mayor responsabilidad en diversas áreas, como 
ventas, marketing, operaciones, ingeniería y gestión 
de productos. En 2001, luego de ocupar el cargo de 
Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Servicios 
de Negocios, dejó AT&T. 

“Voxy es la primera plataforma escalable desarrollada 
específicamente para la enseñanza de inglés que he 
visto”, contó Murray. “En este momento en el que las 
editoriales educativas tradicionales luchan por hacer 
la transición al mundo digital, la plataforma de Voxy 
se destaca porque es adaptativa, está basada en los 
datos y ha sido especialmente diseñada para su uso 
en dispositivos móviles. Además, Voxy cuenta con una 
tecnología patentada que revoluciona la industria, ya 
que crea contenido educativo de manera dinámica a un 
costo muy bajo. Se trata de ventajas muy competitivas 
que, junto con un enfoque centrado en la eficacia, 
satisfacen como ningún otro las necesidades futuras 
del mercado de aprendizaje de inglés, que supera los 
USD 100 mil millones”.

“La experiencia de Tim en el desarrollo de redes de 
distribución globales para productos educativos de 
alta calidad, como Middlebury Interactive Languages, 
aportará gran valor a medida que vayamos creciendo”, 
afirmó la Directora de Educación, Katharine Nielson.

Para acceder a todas las novedades del equipo de Voxy, 
visite nuestro blog en www.voxy.com/blog.

“Estoy muy contento de que Tim se sume al equipo 
de Voxy”, dijo el CEO, Paul Gollash. “Conocí a Tim 
cuando él estaba trabajando en K12, y me sorprendió 
el conocimiento exhaustivo que tenía sobre productos 
de tecnología, así como su experiencia en el desarrollo 
de organizaciones globales que puedan llevar esas 
soluciones al mercado. La trayectoria de Tim en la 
dirección de empresas de software exitosas, tanto 
públicas como privadas, le aportará a la Junta y al 
equipo gerencial una perspectiva increíblemente 
valiosa ahora que Voxy se abrirá a nuevos mercados y 
nuevos canales”.

Timothy L. Murray es un ejecutivo con una amplia 
trayectoria en la gestión de exitosas empresas públicas 
y privadas. En abril de 2012, se unió a K12 Inc. (LRN) como 
Presidente y Director de Operaciones, donde continuó 
trabajando hasta diciembre de 2015. Anteriormente, 
también ocupó cargos ejecutivos en Pulsepoint, Inc., 
Datran Media, Dialogic Inc., Cross Match Technologies 
y Riversoft Plc. 

Murray es Presidente de la Junta Directiva de 
Middlebury Interactive Languages, CEO de Redline 
Speed Worx y Director de Clarke Group. También 
se desempeña como Asesor Operativo de Red Oak 
Growth Partners.

Murray comenzó su carrera en AT&T en 1980 y, a lo largo 
de los siguientes 20 años, escaló a puestos de cada 

Nueva York, NY – 24 de mayo de 2016  
Voxy, una solución online líder que ofrece clases de inglés personalizadas 
a instituciones educativas, corporaciones y gobiernos, anunció hoy la 
incorporación de Timothy L. Murray a su Junta Directiva en calidad de Director 
Ejecutivo. Para más información sobre la solución de enseñanza de inglés  
de Voxy, visite www.voxy.com.

TIMOTHY MURRAY SE SUMA A LA JUNTA DIRECTIVA 
DE VOXY EN CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO:
Voxy incorpora a un ejecutivo con amplia experiencia  
en tecnología de la educación para ayudar a expandirse 
a nuevos mercados globales



Sobre Voxy: 

Voxy ofrece cursos de inglés verdaderamente personalizados a corporaciones, instituciones educativas  

y gobiernos en todo el mundo. Basada en más de 30 años de investigación académica, la solución de Voxy 

cumple con las necesidades de cada usuario combinando clases en vivo personalizadas con tecnología 

patentada que adapta las lecciones en tiempo real, todo en una experiencia completamente móvil. Lanzada en 

2010, ha sido utilizada por millones de estudiantes y cientos de instituciones en más de 50 países. El enfoque 

innovador de Voxy ha sido reconocido en los principales medios de comunicación, incluidos The New York 

Times, Forbes y CNN. Voxy cuenta con el apoyo de inversionistas líderes en tecnología de la educación y tiene 

su sede central en la ciudad de Nueva York y una oficina en San Pablo.

Contacto para los medios: Caroline Hartmann | caroline@voxy.com


