
ElectroHuila redujo 84% tiempo de 
procesamiento de datos con Oracle 

Con Oracle Database Appliance, 
la empresa colombiana obtiene 
estadísticas detalladas de sus clientes, 
brinda mejores servicios y optimiza 
su operación.

La Electrificadora del Huila (ElectroHuila) es una em-presa 
del sector eléctrico, ubicada en el departamento que lleva 
este nombre en Colombia. Tiene una sede principal en 
la ciudad capital, Neiva, y otras tres sedes a lo largo del 
departamento. Desde 1947, año de su creación, la empresa 
ha construido tres pequeñas centrales hidráulicas que le han 
permitido consolidar-se como generadores eléctricos en la 
región. Además, también ofrecen servicios de distribución 
y comerciali-zación de energía eléctrica gracias a la 
infraestructura eléctrica con la que cuentan, entre la que se 
destacan líneas de transmisión y subestaciones de alta, media 
y baja tensión. Esto les ha permitido atender a todo el Huila 
y a municipios de departamentos aledaños co-mo Caquetá, 
Tolima y Cauca. En total, a cierre del 2020, contaban con cerca 
de 409.000 usuarios.

En los últimos años, Electrohuila se enfrentó con el reto de 
procesar una gran cantidad de datos de sus clientes, tanto 
nuevos como antiguos, para brindarles mejor servicio, más 
personalizado. Sin embargo, te-nían una herramienta que 
no estaba dimensionada para procesar tal información en 
un tiempo acorde a las necesidades y expectativas de la 
operación. Es entonces cuando deciden hacer un estudio de 
merca-do y adquieren la solución de Oracle Database Ap-
pliance (ODA).

Una de las razones por las cuales se dio esta elección es que 
la relación entre ElectroHuila y Oracle inició en 1994, cuando 
la electrificadora implementó un servicio de Oracle para el 
procesamiento de liquidación de las facturas de energía. Esta 
es la razón por la cual la empresa ya conocía la calidad y el 
respaldo de las soluciones.
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          La experiencia, el apoyo, el 
acompañamiento, la calidad del 
personal, la experiencia y la madurez 
que tiene Oracle nos dio mucha 
tranquilidad. Nos sentimos muy 
apoyados y en muy corto tiempo. 
Gracias a su asesoramiento logramos 
atender a esa problemática que teníamos 
en el tema de gestión de la información.”
Luis Ernesto Luna 
Gerente de Electrificadora del Huila

ElectroHuila es una empresa del sector eléctrico, ubicada en 
el departamento que lleva este nombre en Colombia.
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          Oracle nos ha dado muy buenos 
resultados. Hemos brindado un 
mejoramiento de calidad de vida de 
nuestros clientes, pero también ha 
mejorado la calidad de la información 
porque tenemos más tiempo para analizar 
y enfocarnos en actividades estratégicas.”
Luis Ernesto Luna 
Gerente de Electrificadora del Huila

No obstante, la empresa realizó un estudio de mercado 
que dio como resultado la selección de Oracle como el 
mejor proveedor en términos de soluciones de sistemas de 
ingeniería de hardware más software que le permitiera cumplir 
las necesidades en procesamiento de datos y evitar un trabajo 
manual que debían hacer previamente.

Además, ElectroHuila escogió la solución de Oracle porque 
le genera confianza para el procesamiento de datos por 
medio de un servicio de calidad que permite abrir nuevas 
oportunidades de negocio.

Con la implementación de Oracle Database Appliance (ODA), 
ElectroHuila ha logrado reducir el tiempo de procesamiento 
diario de los cerca de 2.800 millones de registros. El proceso 
pasó de 12 horas a aproxima-damente dos horas. Este es un 
impacto significativo que les ha permitido tener más tiempo 
en el análisis de la información, con estadísticas tanto de 
ventas como de recaudos de sus clientes, y disminuir así los 
indicadores de PQRs de sus clientes. En consecuencia, la 
eficiencia de la compañía ha mejorado.

Según Luis Ernesto Luna, gerente de ElectroHuila, la solución 
de Oracle no solamente les ha brindado mejoramiento en los 
tiempos de procesamiento, en la calidad y en la confiabilidad 
de la información, sino que también les ha permitido tener 
una asesoría con-tinua para solucionar las necesidades y los 
desafíos del día a día.

Finalmente, en la situación de emergencia a causa del 
COVID-19, ElectroHuila se ha apalancado de gran ma-nera 
en la solución de Oracle ya que no ha presentado ningún 
inconveniente con el acceso de los datos y se ha realizado 
una buena gestión en el procesamiento de los datos y de 
la información de los clientes. Esto se ha visto reflejado en 
estrategias, tanto para clientes como para trabajadores, que se 
adaptan a la nueva situación mundial.

En los últimos años, ElectroHuila se enfrentó con el reto de 
procesar una gran cantidad de datos de sus clientes.
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