
Rafael Martínez, Gerente Distribución y Revenue 
Management, fue invitado a exponer en la confe-
rencia anual de Airvisión de Sabre  2012, sobre el 
proceso de transformación del área de Revenue 
Management de Aerolíneas Argentinas ya que 
logramos pasar de ser la aerolínea con el sistema de 
Revenue Management más antiguo de la industria 
aérea a ser los primeros en tener la última versión 
del sistema de Revenue Management de Sabre.  
Este proceso se logró de manera exitosa en un año 
y la metodología e integración entre Sabre y Aerolí-
neas Argentinas fue clave en el éxito del proyecto y 
modelo a seguir para otras aerolíneas.

Proyectos estratégicos
a tu cargo 

Transformación tecnológica Revenue Management:
-Nuevo sistema de Revenue Managememt Airvision 
(Revenue Management, Group Manager, CompRM)
-Nuevo sistema de Revenue Integrity (Revenue 

Integrity, Smartflow, GDS Analysis 
-Sabresonic Inventory / Net Nesting
-Fare Class Realignement
-Sabre IRPOS (herramienta para Operaciones 
irregulares)

¿cuándo ingresaste a la comPañía?

Ingresé en Mayo de 2011 

¿Qué Proyectos liderás?

Soy el Sponsor de todos los proyectos de transfor-
mación de la gerencia de Revenue management.

¿con cuánta gente trabajás 
en los Proyectos?

6 personas de mi equipo han estado directamente 
involucradas en el liderazgo de los proyectos. 
Horacio Rodríguez, Marcelo Barros, Cristian Denevi, 
Mónica Santini, Alejandra Botta y Mauricio Sana

¿con Que áreas trabajás?

Sistemas, Económico Financiera, RRHH, Legales y 
Ventas

¿Qué beneficios Percibiremos luego de 
las imPlementaciones de las soluciones 
tecnológicas a tu cargo?

La nueva  tecnología de Revenue Management nos 
permitirá hacer más competitiva nuestra oferta de 
precios y asientos, tanto para pasajeros como ca-
nales de distribución.  El valor de esta información 
en tiempo real  se traducirá en mayores ingresos 
para la compañía.

¿cuál ha sido tu exPeriencia como líder 
de estos Proyectos?

Para poder ser exitosos en este proyecto de trans-
formación se debe tener alineada la tecnología con 
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los procesos y el equipo de trabajo y es allí donde he 
dedicado mayor parte de mi tiempo como sponsor 
de estos proyectos.
A la fecha hemos invertido más de 2.000 horas 
de consultoría para revisión y adaptación de los 
procesos y realizamos un programa académico de 
profesionalización del equipo de trabajo para que 
estuviera actualizado para sacar el mayor beneficio 
de las nuevas tecnologías.

Igualmente hemos trabajado junto con el área de 
comunicaciones corporativas en la gestión del 
cambio con lo cual hemos realizado talleres con 
el equipo y un plan de comunicación interno para 
divulgar todo el proceso de transformación.

MARÍA ALEJANDRA BOTTA, Analista de Group 
Desk y Project Manager  de Group Manager y 
Group E-Commerce. 
rafael como líder, otorga plena  libertad para que 
llevemos adelante los proyectos en forma autóno-
ma, y en líneas generales no interviene en todo lo 
que tiene que ver con la articulación diaria de los 
procesos.  
sin embargo, se hace enseguida presente en los 
momentos decisivos, cuando se trata de escalar 
problemáticas o consensuar decisiones más ele-
vadas.

JOSÉ MAURICIO SANA, Jefe de Unidad de Reve-
nue Decision Support
rafael es un líder motivador enfocado en el traba-

jo en equipo, lleva sus proyectos con características 
de equipo de alto rendimiento.

aporta al equipo una visión estratégica de 360 gra-
dos, logrando que confluyan las fuertes tareas ope-
rativas y tácticas junto con el cumplimiento de los 
objetivos generales del área y la empresa.

mantiene un enfoque basado en resultados, así el 
equipo logra permanecer motivado y responsabiliza-
do de los proyectos.

es un líder con una tendencia a la delegación y a la 
participación, así las diferentes rutas de los proyec-
tos tienen a su vez responsables y líderes en cada 
etapa.

CONTANOS 
CóMO ES RAfAEL COMO LÍDER:


