
¿Cuándo ingresaste a la compañía y en qué 
áreas estuviste?

 Mi llegada a ARSA fue en el año 2003.  En ese 
entonces, ingresé a Jet Paq donde me desempe-
ñé como Responsable de Administración.  Luego 
en el año 2006 asumí un nuevo desafío sumán-
dome al Staff de Administración de Sucursales 
(Gerencia de Administración y Contabilidad).

2-¿En qué proyecto te desempeñás y hace 
cuánto tiempo?
En 2011 a partir de la decisión estratégica de 
la empresa de implementar una nueva herra-
mienta para la gestión de reservas, me sumé al 
proyecto SABRE Interact, el cual nos permite  
contar con una amplia gama de soluciones, 
entre las cuales podemos destacar el módulo 
Payment Solution, que optimizará la gestión 
de pagos on line gracias a su aplicación SABRE 
Credit Suite.
Paralelamente, a comienzos del año 2012 se 

presentó la necesidad de generar un nuevo 
impulso al website de Optar, con el objetivo de 
permitir la compra on-line de diversos productos 
turísticos de manera más ágil, segura y diná-
mica.  Para ello fue necesaria la revisión end to 
end del proceso de pago y la implementación 
e integración de JUNIPER con la  Pasarela de 
Pagos Decidir Veraz.
Otro de los proyectos destacados en los que 
estoy participando, es el Sistema E-Descuentos 
de ANSES, el cual permite otorgar créditos para 
la compra de pasajes a beneficiarios de dicha 
Entidad.  Para ello, fue necesario coordinar los 
procesos y procedimientos administrativo-co-
merciales, que permitieran asegurar la gestión 
integral de dichos créditos  dentro de toda 
nuestra red de sucursales cabotaje.

¿Con cuánta gente trabajás en los proyectos?
En general considerando la  magnitud de los 
proyectos anteriormente mencionados, y su im-
pacto cross,  los mismos requieren de la partici-

pación de múltiples áreas.  Estamos trabajando 
en equipos de aproximadamente 10  personas.

¿Con qué áreas trabajás?
De acuerdo al proyecto, las áreas son:
PAYMENT SOLUTION: E-commerce, Sistemas 
Comerciales, Administrativos y Operativas,  y 
nuestras sucursales del Exterior (Administra-
ción de España, USA, Venezuela, Chile, Brasil y 
Argentina). 
JUNIPER: Sectores Administrativo y Comercial 
de OPTAR. 
ANSES: Sector Comercial y Sector Administrati-
vo de nuestra Red Cabotaje. Sector de Sistemas 
Aplicaciones Administrativas.

¿Qué beneficios percibiremos luego de las 
implementaciones tecnológicas en las que 
estás abocado?
Con respecto a Payment Solution, una vez im-
plementada la nueva pasarela de pagos SABRE 
Credit Suite, lograremos standarizar, agilizar 
y fortalecer el proceso de venta y emisión de 
pasajes a nivel mundial, ofreciéndole a nuestros 
pasajeros nuevos medios y alternativas para el 
pago de sus tickets y/o productos aéreos, tanto 
en el canal de venta web como en los demás 
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canales de venta de la empresa.
Con relación a Optar, a través de la incorpo-
ración de la  nueva pasarela de pagos on-line 
podremos ofrecer a nuestros pasajeros la posi-
bilidad de adquirir tanto pasajes aéreos como 
diferentes productos turísticos con múltiples 
alternativas de pago actualmente vigentes en 
el mercado argentino.

Por otro lado, el proyecto ANSES ya se encuen-
tra implementado.  El mismo está teniendo 
gran aceptación por parte de los pasajeros que 
pueden acceder a esta línea  de crédito para la 
compra de sus pasajes cabotaje.
 
¿Cuál ha sido tu experiencia en estos proyec-
tos?
Este tipo de proyectos resultan sumamente 
enriquecedores, tanto a nivel profesional como 
personal.   
Se generan espacios que nos permiten conocer 
con mayor profundidad cual es la visión de los 
especialistas de cada área sobre determinados 
aspectos. Esta dinámica genera una sinergia 
altamente positiva, que contribuye con los 
resultados del proyecto.

Nicolas Cucinotta, 
Responsable de E-commerce
Hernán es una persona responsable, es metódico y 
ordenado en su trabajo. Es amable y cordial con sus 
compañeros y pares. Está siempre bien predispuesto 
para atender consultas y pedidos de colaboración. 
Para E-commerce es de gran ayuda su trabajo ya que 
es el responsable por la parte administrativa que los 
pagos online con Sabre puedan ser implementados y 
que no haya inconvenientes administrativos.

Liliana Craia, Gerencia de Sistemas
Práctico en las tareas que lleva a cabo, genera el im-
pulso para  que las mismas tengan pronta resolución 
y además realiza su seguimiento. 
Establece claramente los pasos a seguir. Es de ex-
posición clara y sabe expresar claramente lo que 
solicita. 

Genera ideas y propone soluciones. Sabe consen-
suar con el equipo de trabajo.
Detecta los key user de cada tema. Se informa so-
bre los temas nuevos a encarar,
Tiene muy buen trato con todos los integrantes del 
grupo de trabajo. Tiene capacidad de síntesis.

María Montorro, Jefe Administración Sucursales. 
Hernán forma parte de un equipo de trabajo de 
alto desempeño. Trabajamos en un ambiente de 
confianza, buena comunicación y un claro entendi-
miento del objetivo a lograr.
Hernán es una persona muy comprometida y res-
ponsable que participa activamente en la negocia-
ción, discusión y replaneamiento de estrategias 
buscando siempre mantener óptimos niveles de 
ejecución. Es muy eficiente, dinámico, creativo, 
colaborador y además es un apasionado por la tec-
nología.
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