
NOTA DE PRENSA

MOTORK ANUNCIA DOS NOMBRAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA
IMPULSAR LA EFICIENCIA OPERATIVA

El proveedor de SaaS de automoción MotorK nombra a Yair Pinyan como SVP, responsable de I+D
y a Jason Fitzpatrick como Director de Operaciones

MADRID – 7 de julio de 2022 – MotorK, proveedor líder de SaaS para el sector minorista de la automoción en la
región EMEA, anuncia el nombramiento de dos altos cargos, Yair Pinyan como Vicepresidente Senior,
responsable de I+D, a partir del 27 de junio, y Jason Fitzpatrick como director de Operaciones, a partir del 4
de julio, con el objetivo de aumentar la funcionalidad y cohesión organizativa de la empresa.

Pinyan tendrá su sede en Israel y actuará como responsable de la tecnología de MotorK, dirigiendo los equipos
de ingeniería, operaciones informáticas y control de calidad. Con más de veinte años de experiencia en
organizaciones de I+D y gracias a su amplio conocimiento de las tecnologías avanzadas para resolver problemas
complejos, Pinyan ayudará a MotorK a evolucionar e innovar supervisando la implementación y mejora de la
infraestructura tecnológica de la empresa. Fitzpatrick tendrá su sede en Londres y, como director de
operaciones, desempeñará un papel clave en la mejora de la eficiencia de MotorK para afrontar mejor el actual
proceso de ampliación de la empresa. Gracias a su relevante experiencia en tecnología y en la creación y el
crecimiento de equipos de servicios y operaciones, Jason Fitzpatrick facilitará las comunicaciones
interdepartamentales y garantizará que los esfuerzos de desarrollo organizativo de MotorK se orienten hacia un
rápido crecimiento del programa y del negocio. Ambos dependerán directamente de Marco Marlia, cofundador y
CEO de MotorK.

Marco Marlia, cofundador y CEO de MotorK, comentó: "Estamos encantados de tener a Yair y a Jason en el
equipo. Gracias a su capacidad de liderazgo y de resolución de problemas, Yair será el punto central de la
innovación tecnológica y garantizará la eficiencia organizativa de MotorK". Y continuó: "La amplia experiencia de
Jason en tecnología y su probado historial de éxito en la conducción de una rápida transformación corporativa
beneficiará a MotorK mientras continuamos con nuestra rápida expansión, asegurando el éxito de los clientes, la
excelencia operativa y el desarrollo del negocio".

Marlia también añadió: "Estamos en un momento extraordinario para el negocio y estoy especialmente orgulloso
de cómo la familia MotorK también se está enriqueciendo en competencias y diversidad cultural, mientras
ampliamos nuestra huella geográfica en EMEA. Actualmente trabajamos con personas de 26 nacionalidades
diferentes y el equipo directivo no es una excepción, como acabamos de confirmar con los nombramientos de Yair y
Jason".

Yair Pinyan comentó: "Estoy muy emocionado de unirme a MotorK en esta etapa de gran crecimiento. Estoy
impresionado por la ejecución de la empresa en su estrategia, hasta ahora, así como por su inspirador equipo de
liderazgo, y como tal, me comprometo a asegurar que la plataforma que ofrecemos a nuestros clientes está
diseñada para servir mejor a las necesidades cambiantes del mercado minorista de la automoción en toda Europa,
impulsado por la ingeniería inteligente y la innovación brillante".

Jason Fitzpatrick declaró: "Me siento emocionado y honrado de unirme a la familia MotorK en un momento tan
importante del crecimiento de la empresa. Marco y su equipo han creado una cultura fantástica y estoy deseando
ayudarles a hacer crecer la organización, a crear más sinergias dentro de nuestros equipos internos, a impulsar la
excelencia operativa y a construir un ecosistema de entrega centrado en los socios para garantizar el éxito de
nuestros clientes".
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Biografía de Yair Pinyan

Pinyan es un ejecutivo innovador, con gran experiencia y conocimiento de los productos tecnológicos, así como
de la analítica de big data. Recientemente ocupó el cargo de vicepresidente de Investigación y Desarrollo en BKS
(Britannica Knowledge Systems), donde transfirió con éxito un producto on-prem a una solución SaaS, al tiempo
que estableció una nueva organización de 70 ingenieros que trabajaban a distancia durante la pandemia de
Covid-19. En 2015 trabajó como director y codirector de la organización global de productos para Orbotech Ltd.,
donde dirigió a más de 80 ingenieros, desplegando nuevas metodologías y tecnologías empresariales avanzadas
para mejorar la eficacia de todas las disciplinas que operan bajo la rama de investigación y desarrollo. Sus
experiencias anteriores incluyen funciones de liderazgo en Correlor Technologies Ltd., Microso� y Gteko
Technologies Ltd. Pinyan es licenciado en Economía e Informática por la Universidad de Bar Ilan, en Israel, así
como un MBA ejecutivo por la Quantic School of Business and Technology de Washington, D.C., Estados Unidos.

Biografía de Jason Fitzpatrick

Fitzpatrick es un ejecutivo de negocios muy experimentado que ha pasado más de 20 años centrado en liderar la
transformación y el crecimiento dentro de los equipos de Servicios en la nube y de Éxito del cliente.
Recientemente ocupó el cargo de Vicepresidente de la unidad de negocio de Servicios Comerciales de la UE en
Veeva, una empresa estadounidense de computación en la nube en el ámbito de las aplicaciones de la industria
farmacéutica y de las ciencias de la vida, donde implementó con éxito la prestación de servicios y el valor para
los clientes, haciendo crecer el equipo de Servicios Comerciales tanto financieramente, alcanzando más de 50
millones de dólares al año en ingresos por servicios, como operativamente, con 250 personas basadas en 14
países diferentes. En 2012 se unió a Oracle Consulting como director de Práctica Senior para la Práctica de
Gestión del Capital Humano (HCM), gestionando más de 180 empleados y contribuyendo a los ingresos de más
de 55 millones de dólares, mientras que la entrega de estrategias para el nuevo modelo de entrega ágil SaaS. Su
experiencia anterior incluye puestos de liderazgo en Barclays Capital, Remedy Corporation, Taleo, Siemens
Enterprise Communications y DayNine Consulting.

SOBRE MOTORK
MotorK (AMS: MTRK) es un proveedor líder de so�ware como servicio ("SaaS") para la industria minorista del automóvil en la
región EMEA, con más de 400 empleados y once oficinas en ocho países (Italia, España, Francia, Alemania, Portugal, Reino
Unido, Israel y Bélgica). MotorK permite a los fabricantes de automóviles y a los concesionarios mejorar la experiencia de sus
clientes mediante un amplio conjunto de productos y servicios digitales totalmente integrados. MotorK ofrece a sus clientes
una innovadora combinación de soluciones digitales, productos SaaS en la nube y el mayor departamento de I+D del sector
de las ventas y el marketing digital del automóvil en Europa. MotorK es una empresa registrada en Inglaterra y Gales. Domicilio
social: 124 City Road, Londres, EC1V 2NX - Registro de empresa: 9259000. Para más información:www.motork.io o
www.investors.motork.io.
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