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('&��8QD�HPSUHVD�FRQ�PXFKD�KLVWRULD�
�

Según el suplemento “Hacia los 100 años”, edición especial de la revista El 

Cable (1995) la EDC  realizó su primera asamblea de accionistas como compañía 

anónima el 12 de noviembre de 1895, luego que Ricardo Zuloaga, fundador de la 

EDC, fijara sus ojos en el Río Guaire y emprendiera el camino para la creación de 

una empresa generadora de energía eléctrica. Desde un principio contaron con el 

apoyo de todos y aunque no habían concluido las obras ya tenían su premier cliente: 

la Cervecería Nacional.  

 

La primera estación hidroeléctrica de la EDC se instaló en El Encantado y 

desde allí se transmitía electricidad a distancia, esta planta constituía la segunda 

central hidroeléctrica instalada en el continente americano y una de las primeras en el 

mundo. De esta manera, poco a poco fueron adquiriendo la maquinaria necesaria 

para proveer energía mecánica a Caracas. 

 

Desde el momento en que se encendieron las turbinas de El Encantado, la 

vida de los caraqueños cambió, el proceso industrial, que se encontraba atrasado, 

adquirió nuevas perspectivas. Con este nuevo desarrollo empezaron a expandirse los 

sistemas de comunicación en la ciudad, empezaron a celebrarse los espectáculos 

nocturnos y los proyectos públicos pudieron agarrar forma y convertirse en realidad. 

 

La primera población en tener electricidad fue Petare, poco a poco la 

demanda de energía eléctrica empezó a crecer y en solo cuatro años la capacidad de 

la primera planta fue insuficiente por lo que se tomó la decisión de instalar una 

nueva, esta vez ubicada en Los Naranjos.  

 

Esta era la época del gobierno de Cipriano Castro en donde el país se 

encontraba ante ciertos desajustes financieros. Por lo que la EDC, previniendo 

cualquier efecto desfavorable,  firmó un contrato con la empresa trasnacional 

Compañía del Gas y de la Luz en la que cada una de las partes se comprometía a no 

suplir electricidad a los suscriptores de la otra. La EDC suministraba, para esta 

época, electricidad solo en fuerza motriz y la otra compañía tenía el servicio de 

alumbrado público. Sin embargo, desde 1905, por una decisión del presidente 
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Cipriano Castro el alumbrado público dejó de ser suministrado por la Compañía del 

Gas y de la Luz.  

 

Debido al continuo crecimiento de la demanda se crearon nuevas estructuras: 

la tercera planta ubicada en La Lira, en el curso del Río Guaire; se extendió la 

construcción hacia el área del Litoral logrando que en 1924 empezara a operar la 

planta Caoma y cinco años después la planta de Marapa. (Edición especial El Cable, 

1995) 

 

3ULPHUD�GpFDGD�
�
Cuando el General Juan Vicente Gómez ascendió a la presidencia, en el año 

1908, se fundaron dos compañías eléctricas: la Venezuela Electric Co (hoy C.A. Luz 

Eléctrica de Venezuela) y la Compañía Generadora de Fuerza y Luz Eléctrica, 

quienes se encargaban del alumbrado público de la ciudad. 

�
6HJXQGD�\�WHUFHUD�GpFDGD�
�
Ricardo Zuloaga empezó en 1916 a buscar un sucesor a la gerencia de la 

empresa,  fue en 1924 cuando anunció que Oscar Machado Hernández sería el 

indicado. Para este año en Venezuela se produjo una sequía prolongada que hizo 

estudiar la posibilidad de instalar una generación a base de combustible a fin de 

evitar la dependencia de la generación hidráulica. Así, en 1931 y después de una gran 

explotación petrolera, se comenzó a instalar en la Guaira la primera planta de 

generación térmica. A partir de este exitoso paso, poco a poco la empresa fue 

mejorando y modificando las líneas primitivas de transmisión. 

 

&XDUWD�GpFDGD�
�
Luego de la muerte del general Gómez y con la apertura política de López 

Contreras se inició una violenta emigración del campo a la ciudad, esto con la 

consecuente multiplicación del consumo de electricidad. Igualmente, después de la 

culminación de la II Guerra mundial se produjo un gran crecimiento industrial, lo 

cual hizo que la empresa comprara la energía eléctrica que producía la Compañía 
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Anónima Unión Venezolana de Electricidad. Del mismo modo, en 1943 la EDC 

absorbió a la C.A. Unión Venezolana de Electricidad, que había crecido comprando 

algunas plantas de la Electricidad de la Costa. 

 

/RV�DxRV�FLQFXHQWD�
�
La década de los 50 constituyó un crecimiento en dos direcciones: hacia los 

clientes y hacia su personal. En la medida en que incrementaba la demanda, se hacía 

necesario incrementar la calidad y la cantidad de instalaciones de generación, 

transmisión, subtransmisión y distribución. Los 50 fueron años de crecimiento: los 

jóvenes mostraban sus nuevos ideales, se crearon partidos políticos con una lucha en 

común: la democracia, se realizó la autopista de Caracas hasta El Litoral, se hicieron 

las Avenidas Andrés Bello, Roosvelt, Sucre, Francisco de Miranda entre muchas 

más, se realizaron obras de gran envergadura como el teleférico del Ávila y las obras 

de la Escuela y el Círculo Militar. Empezó la construcción de la ciudad de las 

estructuras de concreto y tras estos logros estuvo presente la EDC.  

 

Para el año 1951 se inicia la atención de reclamos de clientes y enfocándose 

en el cliente se institucionalizó una publicación periódica de notas que informaban de 

suspensiones del servicio por mantenimiento. Luego de 5 años fue que la EDC 

instaló la primera oficina de atención al cliente, desde 1956 la preocupación de la 

organización por los consumidores empezó a ser fundamental.  

 

Para los años 50 empezaron a construir las instalaciones de la EDC y crearon 

la revista “Líneas” vehículo de información interna que cumplía con la difusión de 

actividades al personal interno. 

 

Después de la II Guerra mundial empezó la inmigración. Lo cual reflejó una 

alta densidad de población, y la búsqueda de mejores servicios públicos;  como 

consecuencia de estos pasos agigantados empezó el “boom” eléctrico, apoyado por la 

llegada de un medio que cambió la vida de los venezolanos: la televisión. 

 

En 1957 la gerencia fue ocupada por Oscar Machado Zuloaga. Nuevos 

clientes llegaban a la EDC como los Telares de Palo Grande, Coca-Cola, Galletas 
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Puig, Cervecería Unión y la fábrica de Vidrios Maiquetía. Se ampliaron las 

instalaciones termoeléctricas logrando el segundo complejo más importante del país 

que abastecía a Caracas y las zonas aledañas. 

 

/RV�DxRV�VHVHQWD�
�
Estos años fueron de grandes cambios geopolíticos, sociales y culturales, 

empezaba a observarse la promoción hacia el mejoramiento de la calidad de vida, el 

crecimiento de las grandes industrias de electrodomésticos. Nos encontramos ante la 

época de la Guerra Fría y para la EDC fue un período difícil, disminuyó la demanda 

con la creación de barrios, y desde este momento la EDC sumó los esfuerzos para 

surtir del servicio a las zonas apartadas de la ciudad, de forma tal que se frenara la 

construcción de zonas sin la utilización adecuada y legal del servicio eléctrico.  

 

Es en esta década que se crea la Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica 

(CAVEINEL), institución encargada de velar por los intereses de la industria. 

 

 El crecimiento vertiginoso de los medios hace que la EDC adquiera un gran 

porcentaje de las acciones de CALEV (Luz Eléctrica de Venezuela). 

 

Entre los logros internos la EDC encontramos el inicio de la dotación a sus 

empleados de un servicio médico y, también, la creación del Fondo de Previsión a 

través de la cual se fomenta el ahorro de los empleados. Otro logro al finalizar las 

década de los 60 fue la firma del contrato de interconexión entre Edelca, la EDC  y 

Cadafe. 

 

/RV�DxRV�VHWHQWD�
�
Venezuela era un país con abundancia económica, empezaba la época de la 

“ Venezuela Saudita” , y con este crecimiento comenzaba a brillar la ciudad con 

avisos luminosos que anunciaban desde productos hasta firmas de cualquier tipo.  
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En 1973 se estrenó las instalaciones de la filial Eleggua (para los 

requerimientos de Guarenas/Guatire). Para esta misma fecha se iniciaron las obras 

para la construcción de la nueva sede de la EDC. 

 

Aumentó para este momento no sólo la extensión del área urbana, sino 

también la población, la congestión de los servicios públicos y con ellos empezaron 

los problemas para la EDC. Como salida a este vertiginoso crecimiento y como 

medida de precaución la EDC firmó, entonces, el acuerdo para la expansión 

termoeléctrica.  

 

En 1979 los trabajos con el proyecto del Metro de Caracas hicieron que EDC 

evaluara las instalaciones eléctricas, de forma tal que pudiese darle servicio a este 

transporte novedoso.  

 

En cuanto al contacto con los suscriptores se diseñaron nuevos sistemas que 

mejoraron las comunicaciones y ayudaron a responder con mayor velocidad. 

 

/RV�DxRV�RFKHQWD�
�
La década de los 80 fue muy oscura para la EDC. El incendio de la planta 

Tacoa y el manejo de una situación financiera crítica fueron parte de la dificultosa 

actividad que le sobrevino a la empresa y junto a esto la llegada del viernes negro. 

 

 En 1985, el Dr. Francisco Aguerrevere asumió la presidencia ejecutiva de la 

empresa y empezó a desarrollar planes para solventar una deuda de 720 millones de 

dólares, que había sido adquirida por la compañía tras la ampliación de la estructura 

termoeléctrica. Sin embargo, la situación pudo mejorar tras el apoyo de los usuarios 

con el desempeño de la institución, con esta iniciativa se permitió el aumento de la 

tarifa eléctrica y esta salida ayudó a solventar la crisis financiera. 

 

/RV�DxRV�QRYHQWD�
�
Se cerró el capítulo de la deuda externa. Para esta década la EDC diseño un 

nuevo modelo gerencial que apoyaba el Alto Desempeño en el desarrollo de 
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estrategias que intentaban satisfacer a los actores de la empresa. Con esta iniciativa 

se buscó fortalecer la cultura y los valores empresariales, de manera tal que se 

lograra incorporar una visión novedosa y real de la compañía.  

 

En estos años la EDC abrió sus puertas a nuevos procesos de diversificación,  

como el acuerdo con su filial Serdeco C.A. encargada de la cobranza de servicios 

públicos; la unión con Turgenca cuyo fin era ofrecer servicios a turbinas y 

generadores; también se fundó la empresa Transcasa encargada de la creación de 

transformadores eléctricos; y por último el acuerdo con su nueva filial Medivensa, 

para la realización  y supervisión de los medidores (Edición especial El Cable, 1995). 

 

El crecimiento de la ciudad y sus zonas aledañas han hecho que la EDC se 

proponga una estrategia de negocio orientada a la excelencia técnica por lo que 

empezó a desarrollar y a repensar su cultura comercial que aún en la actualidad sigue 

modificando con la finalidad de ofrecer una mejor calidad del servicio público y la 

vida de los clientes.   



Anexos 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
�
�
�
�
�

$1(;2�%�
(QFXHVWD��3HUFHSFLyQ�GH�SHULRGLVWDV�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



Anexos 92 

(QFXHVWD�
�

� La siguiente encuesta tiene como finalidad evaluar la percepción que tienen 
los periodistas de la EDC y el conocimiento previo de la empresa; a fin de obtener 
resultados concretos de las comunicaciones empresariales con los periodistas como 
clientes externos.  
 Responda los siguientes ítems según su criterio y percepción. 
 
 
 
 
 
�
(MHPSOR��

���9HQH]XHOD�HV�XQ�SDtV�FRQ�PXFKDV�UHVHUYDV�QDWXUDOHV��
1 2 3 4 5 6 

�
6HJ~Q�HO�FRQRFLPLHQWR�SUHYLR�TXH�XVWHG�WLHQH�GH�OD�('&�SLHQVD�TXH���
�
1.- La EDC apoya a la comunidad de sus áreas servidas de manera responsable. 

1 2 3 4 5 6 

 
2.- La EDC es una empresa comprometida con el desarrollo “social” de la comunidad. 

1 2 3 4 5 6 

 
3.- La EDC organiza actividades que responden a necesidades comunitarias. 

1 2 3 4 5 6 

 
4.- La EDC es una empresa que garantiza el buen funcionamiento del servicio que presta en 
sus áreas servidas. 

1 2 3 4 5 6 

 
5.- La EDC es responsable del alumbrado eléctrico público. 

1 2 3 4 5 6 

 
6.- La EDC ha diseñado nuevas opciones para facilitar la atención al cliente y los pagos. 

1 2 3 4 5 6 

 
7.- La EDC ha demostrado una apertura comercial en los últimos meses. 

1 2 3 4 5 6 

 
8.- La EDC posee diferentes e innovadoras formas de pago. 

1 2 3 4 5 6 

 
9.- El servicio que brinda la EDC es lo que espero de la empresa. 

1 2 3 4 5 6 

 
10.- El servicio de la EDC cumple con mis requerimientos. 

1 2 3 4 5 6 

 

���������
	 �������	 ����������������������������������	 ������� !	 ��"#$��	 ���$���&%'��������(��*)��+ ������,���-���$
�������+ .����+0/1�+�2'3546�������7/1�$�98����!�+ "#�����!�:���:�������������;=<?>@����	 ����",�����!�:���.$�A����������;=B:���
�������������;DCE���F�������������������;HGI"#���'	 ����"#�����!�J���K���$�
$�A�$�������KLM2F8����!�+ ",�����!�F���
���$�
$�A����������3

N ��O��+ �P�����P��+Q�����������#��+Q����������P%'���P�����"1R��O��S+ P�������+ P%��$�P�����������AR��������PP�A�
�����AR����$�T�U�3
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11.- Siempre que he necesitado alguna solución por parte de la EDC la he conseguido. 
1 2 3 4 5 6 

 
12.- La atención de la EDC es lo que espero de la empresa. 

1 2 3 4 5 6 

 
13.- Siempre que he necesitado alguna solución técnica la he conseguido. 

1 2 3 4 5 6 

 
14.- Me he visto afectado  en alguna oportunidad con un corte de servicio por parte de la 
EDC. 

1 2 3 4 5 6 

 
15.- Considero estricto el sistema de corte de servicio por parte de la EDC. 

1 2 3 4 5 6 

 
16.- Recibo con facilidad por parte de la EDC toda la información necesaria del servicio. 

1 2 3 4 5 6 

 
17.- El Estado Venezolano tiene  injerencia en la EDC.  

1 2 3 4 5 6 

 
18.- Conozco todas las áreas servidas por la EDC. 

 SI   NO 
 
19.- Conozco las empresas filiales de la EDC. 
         ELEGGUA  

 SI   NO 
 
         CALEV 

 SI   NO 
 
         CALEY 

 SI   NO 
 
20.-  ELEGGUA Y CALEV tienen identidad propia 
         ELEGGUA      

 SI   NO 
       
         CALEV 

 SI   NO 
 
21.- La EDC es una empresa privada 

 SI   NO 
�
�
6HJ~Q�VX�SHUFHSFLyQ�FRPR��FRPXQLFDGRU�XVWHG�SLHQVD�TXH��
�
22.-�La información suministrada por el departamento de comunicaciones es la que espero. 

1 2 3 4 5 6 
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23.- Califico apropiados los voceros que incorpora la EDC a sus comunicaciones. 

1 2 3 4 5 6 

 
24.- La información que me han enviado bajo mis requerimientos ha sido útil. 

1 2 3 4 5 6 

 
25.- La información suministrada espontáneamente por la EDC es relevante. 

1 2 3 4 5 6 

 
26.- La cantidad de información que suministra la EDC a los periodistas es suficiente para la 
elaboración de notas periódicamente pertinentes. 

1 2 3 4 5 6 

 
27.- Evalúo positivamente los tiempos de respuestas de la EDC ante el requerimiento de 
información. 

1 2 3 4 5 6 

 
28.- A veces requiero más información por parte de la EDC. 

1 2 3 4 5 6 

 
29.- Cuando he requerido alguna información la EDC la ha enviado oportunamente. 

1 2 3 4 5 6 

 
30.- Me parecen cómodos los canales usados por la EDC para el envío de información. 

1 2 3 4 5 6 

 
31.- Evalúo negativamente los tiempos de respuestas de la EDC ante el requerimiento de 
información. 

1 2 3 4 5 6 

 
32.- Evalúo positivamente la relación que he desarrollado con el departamento de 
comunicaciones de la EDC. 

1 2 3 4 5 6 

 
33.- Considero que las comunicaciones están bien manejadas por la gerencia de 
comunicaciones. 

1 2 3 4 5 6 

 
34.- Evalúo negativamente la relación que he desarrollado con el departamento de 
comunicaciones de la EDC. 

1 2 3 4 5 6 

 
35.- En algunas noticias daría un enfoque diferente al que aborda la EDC. 

 SI   NO 
  
 ¿Cuál? 
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36.- Propondría otros canales para enviar la información. 
 SI   NO 

 
 ¿Cuáles? 
 
 
37.- ¿Espera usted algún tratamiento específico de la Gerencia de comunicaciones de la EDC 
con el medio? 
 
 
 
 

£*5$&,$6��
�
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,QVWUXPHQWR�GH�$QiOLVLV�GH�&RQWHQLGR�
�
�
0HGLR��
�
�
)HFKD��
�
 
7tWXOR��
 
 
$XWRU�SHULRGLVWD��
�
 
 

��� (ILFDFLD�GHO�PHQVDMH�
�

D�� (YDOXDFLyQ�GH�OD�QRWD�
POSITIVA NEUTRA NEGATIVA 

�
��� $GMHWLYRV� �
�

D�� 9DORUDFLyQ�
FAVORABLE  DESFAVORABLE 

   

   

   

   

�
E�� 1DWXUDOH]D�

OPINIÓN CARTAS AL EDITOR NOTICIA INFORMACIÓN GENERAL 
�

��� 7HPD�
�

D�� 'HILQLFLyQ�
RESPONSABILIDAD INNOVACIÓN SERVICIO ALIADOS COMERCIALES 

�
CALIDAD RELACIÓN CON DEPARTAMENTO INFORMACIÓN BRINDADA 

�
�
&RPHQWDULRV��
�
 
 
 
 
 
 

�
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7HPD��5HVSRQVDELOLGDG�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
7HPD��,QQRYDFLyQ�
 

Si

No

Porcentaje

100806040200

 
7HPD��6HUYLFLR�
 

Si

No

Porcentaje

6050403020100

 

�

Si

No

Porcentaje

100806040200
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7HPD��$OLDGRV�&RPHUFLDOHV�
 

Si

No

Porcentaje

100806040200

 
7HPD��&DOLGDG�
 

Si

No

Porcentaje

100806040200

 
7HPD��5HODFLyQ�FRQ�HO�'HSDUWDPHQWR�
 

 

No

Porcentaje

120100806040200

 
�
�
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7HPD��,QIRUPDFLyQ�EULQGDGD�
 

Si

No

Porcentaje

6050403020100

�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
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�
7DEODV���&UXFH�HQWUH�(YDOXDFLyQ�FRQ�1DWXUDOH]D�GH�OD�QRWD�

 

  1DWXUDOH]D�

  2SLQLyQ� 1RWLFLD� ,QIRUPDFLyQ�
*HQHUDO�

7RWDO�

3RVLWLYD� 3 10 4 17 

1HXWUR�  16 4 20 
(YDOXDFLyQ�
GH�OD�QRWD�

1HJDWLYD�  11 4 15 

7RWDO�  3 37 12 52 

�
�

&KL�6TXDUH�7HVWV�
�

 9DORU� GI� $V\PS��6LJ�����VLGHG��

3HDUVRQ�&KL�6TXDUH� 6,937 4 ,139 

/LNHOLKRRG�5DWLR� 7,483 4 ,112 

/LQHDU�E\�/LQHDU�$VVRFLDWLRQ� 2,661 1 ,103 

1�RI�9DOLG�&DVHV� 52   

 
a  6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,87. 

�
�
6\PPHWULF�0HDVXUHV�
�

  9DOXH� $SSUR[��6LJ��

1RPLQDO�E\�1RPLQDO� &RQWLQJHQF\�&RHIILFLHQW� ,343 ,139 

1�RI�9DOLG�&DVHV�  52  

 
a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis 

�
�
�
�
�
�
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�
7DEODV��(YDOXDFLyQ�GH�OD�QRWD�

 

9DORUDFLyQ� )UHFXHQFLD� 3RUFHQWDMH� 3RUFHQWDMH�
YiOLGR�

3RUFHQWDMH�
DFXPXODGR�

Positiva 17 32,7 32,7 32,7 
Neutro 20 38,5 38,5 71,2 
Negativa 15 28,8 28,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

�
�
*UiILFD���)UDVHV�DGMHWLYDGDV�IDYRUDEOHV�

�

Empresa fuerte

Oper. Ef icientes

Empresa estable

Dispuesta diálogo

Comprometida

Percent

3020100

�
 
 
 

*UiILFD���)UDVHV�DGMHWLYDGDV�GHVIDYRUDEOHV�
�
�

Pérdidas

Tarifas altas

No resp. comunidad

Fallas servicio

Porcentaje

50403020100
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('&��8QD�HPSUHVD�FRQ�PXFKD�KLVWRULD�
�

Según el suplemento “Hacia los 100 años”, edición especial de la revista El 

Cable (1995) la EDC  realizó su primera asamblea de accionistas como compañía 

anónima el 12 de noviembre de 1895, luego que Ricardo Zuloaga, fundador de la 

EDC, fijara sus ojos en el Río Guaire y emprendiera el camino para la creación de 

una empresa generadora de energía eléctrica. Desde un principio contaron con el 

apoyo de todos y aunque no habían concluido las obras ya tenían su premier cliente: 

la Cervecería Nacional.  

 

La primera estación hidroeléctrica de la EDC se instaló en El Encantado y 

desde allí se transmitía electricidad a distancia, esta planta constituía la segunda 

central hidroeléctrica instalada en el continente americano y una de las primeras en el 

mundo. De esta manera, poco a poco fueron adquiriendo la maquinaria necesaria 

para proveer energía mecánica a Caracas. 

 

Desde el momento en que se encendieron las turbinas de El Encantado, la 

vida de los caraqueños cambió, el proceso industrial, que se encontraba atrasado, 

adquirió nuevas perspectivas. Con este nuevo desarrollo empezaron a expandirse los 

sistemas de comunicación en la ciudad, empezaron a celebrarse los espectáculos 

nocturnos y los proyectos públicos pudieron agarrar forma y convertirse en realidad. 

 

La primera población en tener electricidad fue Petare, poco a poco la 

demanda de energía eléctrica empezó a crecer y en solo cuatro años la capacidad de 

la primera planta fue insuficiente por lo que se tomó la decisión de instalar una 

nueva, esta vez ubicada en Los Naranjos.  

 

Esta era la época del gobierno de Cipriano Castro en donde el país se 

encontraba ante ciertos desajustes financieros. Por lo que la EDC, previniendo 

cualquier efecto desfavorable,  firmó un contrato con la empresa trasnacional 

Compañía del Gas y de la Luz en la que cada una de las partes se comprometía a no 

suplir electricidad a los suscriptores de la otra. La EDC suministraba, para esta 

época, electricidad solo en fuerza motriz y la otra compañía tenía el servicio de 

alumbrado público. Sin embargo, desde 1905, por una decisión del presidente 
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Cipriano Castro el alumbrado público dejó de ser suministrado por la Compañía del 

Gas y de la Luz.  

 

Debido al continuo crecimiento de la demanda se crearon nuevas estructuras: 

la tercera planta ubicada en La Lira, en el curso del Río Guaire; se extendió la 

construcción hacia el área del Litoral logrando que en 1924 empezara a operar la 

planta Caoma y cinco años después la planta de Marapa. (Edición especial El Cable, 

1995) 

 

3ULPHUD�GpFDGD�
�
Cuando el General Juan Vicente Gómez ascendió a la presidencia, en el año 

1908, se fundaron dos compañías eléctricas: la Venezuela Electric Co (hoy C.A. Luz 

Eléctrica de Venezuela) y la Compañía Generadora de Fuerza y Luz Eléctrica, 

quienes se encargaban del alumbrado público de la ciudad. 

�
6HJXQGD�\�WHUFHUD�GpFDGD�
�
Ricardo Zuloaga empezó en 1916 a buscar un sucesor a la gerencia de la 

empresa,  fue en 1924 cuando anunció que Oscar Machado Hernández sería el 

indicado. Para este año en Venezuela se produjo una sequía prolongada que hizo 

estudiar la posibilidad de instalar una generación a base de combustible a fin de 

evitar la dependencia de la generación hidráulica. Así, en 1931 y después de una gran 

explotación petrolera, se comenzó a instalar en la Guaira la primera planta de 

generación térmica. A partir de este exitoso paso, poco a poco la empresa fue 

mejorando y modificando las líneas primitivas de transmisión. 

 

&XDUWD�GpFDGD�
�
Luego de la muerte del general Gómez y con la apertura política de López 

Contreras se inició una violenta emigración del campo a la ciudad, esto con la 

consecuente multiplicación del consumo de electricidad. Igualmente, después de la 

culminación de la II Guerra mundial se produjo un gran crecimiento industrial, lo 

cual hizo que la empresa comprara la energía eléctrica que producía la Compañía 
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Anónima Unión Venezolana de Electricidad. Del mismo modo, en 1943 la EDC 

absorbió a la C.A. Unión Venezolana de Electricidad, que había crecido comprando 

algunas plantas de la Electricidad de la Costa. 

 

/RV�DxRV�FLQFXHQWD�
�
La década de los 50 constituyó un crecimiento en dos direcciones: hacia los 

clientes y hacia su personal. En la medida en que incrementaba la demanda, se hacía 

necesario incrementar la calidad y la cantidad de instalaciones de generación, 

transmisión, subtransmisión y distribución. Los 50 fueron años de crecimiento: los 

jóvenes mostraban sus nuevos ideales, se crearon partidos políticos con una lucha en 

común: la democracia, se realizó la autopista de Caracas hasta El Litoral, se hicieron 

las Avenidas Andrés Bello, Roosvelt, Sucre, Francisco de Miranda entre muchas 

más, se realizaron obras de gran envergadura como el teleférico del Ávila y las obras 

de la Escuela y el Círculo Militar. Empezó la construcción de la ciudad de las 

estructuras de concreto y tras estos logros estuvo presente la EDC.  

 

Para el año 1951 se inicia la atención de reclamos de clientes y enfocándose 

en el cliente se institucionalizó una publicación periódica de notas que informaban de 

suspensiones del servicio por mantenimiento. Luego de 5 años fue que la EDC 

instaló la primera oficina de atención al cliente, desde 1956 la preocupación de la 

organización por los consumidores empezó a ser fundamental.  

 

Para los años 50 empezaron a construir las instalaciones de la EDC y crearon 

la revista “Líneas” vehículo de información interna que cumplía con la difusión de 

actividades al personal interno. 

 

Después de la II Guerra mundial empezó la inmigración. Lo cual reflejó una 

alta densidad de población, y la búsqueda de mejores servicios públicos;  como 

consecuencia de estos pasos agigantados empezó el “boom” eléctrico, apoyado por la 

llegada de un medio que cambió la vida de los venezolanos: la televisión. 

 

En 1957 la gerencia fue ocupada por Oscar Machado Zuloaga. Nuevos 

clientes llegaban a la EDC como los Telares de Palo Grande, Coca-Cola, Galletas 
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Puig, Cervecería Unión y la fábrica de Vidrios Maiquetía. Se ampliaron las 

instalaciones termoeléctricas logrando el segundo complejo más importante del país 

que abastecía a Caracas y las zonas aledañas. 

 

/RV�DxRV�VHVHQWD�
�
Estos años fueron de grandes cambios geopolíticos, sociales y culturales, 

empezaba a observarse la promoción hacia el mejoramiento de la calidad de vida, el 

crecimiento de las grandes industrias de electrodomésticos. Nos encontramos ante la 

época de la Guerra Fría y para la EDC fue un período difícil, disminuyó la demanda 

con la creación de barrios, y desde este momento la EDC sumó los esfuerzos para 

surtir del servicio a las zonas apartadas de la ciudad, de forma tal que se frenara la 

construcción de zonas sin la utilización adecuada y legal del servicio eléctrico.  

 

Es en esta década que se crea la Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica 

(CAVEINEL), institución encargada de velar por los intereses de la industria. 

 

 El crecimiento vertiginoso de los medios hace que la EDC adquiera un gran 

porcentaje de las acciones de CALEV (Luz Eléctrica de Venezuela). 

 

Entre los logros internos la EDC encontramos el inicio de la dotación a sus 

empleados de un servicio médico y, también, la creación del Fondo de Previsión a 

través de la cual se fomenta el ahorro de los empleados. Otro logro al finalizar las 

década de los 60 fue la firma del contrato de interconexión entre Edelca, la EDC  y 

Cadafe. 

 

/RV�DxRV�VHWHQWD�
�
Venezuela era un país con abundancia económica, empezaba la época de la 

“ Venezuela Saudita” , y con este crecimiento comenzaba a brillar la ciudad con 

avisos luminosos que anunciaban desde productos hasta firmas de cualquier tipo.  
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En 1973 se estrenó las instalaciones de la filial Eleggua (para los 

requerimientos de Guarenas/Guatire). Para esta misma fecha se iniciaron las obras 

para la construcción de la nueva sede de la EDC. 

 

Aumentó para este momento no sólo la extensión del área urbana, sino 

también la población, la congestión de los servicios públicos y con ellos empezaron 

los problemas para la EDC. Como salida a este vertiginoso crecimiento y como 

medida de precaución la EDC firmó, entonces, el acuerdo para la expansión 

termoeléctrica.  

 

En 1979 los trabajos con el proyecto del Metro de Caracas hicieron que EDC 

evaluara las instalaciones eléctricas, de forma tal que pudiese darle servicio a este 

transporte novedoso.  

 

En cuanto al contacto con los suscriptores se diseñaron nuevos sistemas que 

mejoraron las comunicaciones y ayudaron a responder con mayor velocidad. 

 

/RV�DxRV�RFKHQWD�
�
La década de los 80 fue muy oscura para la EDC. El incendio de la planta 

Tacoa y el manejo de una situación financiera crítica fueron parte de la dificultosa 

actividad que le sobrevino a la empresa y junto a esto la llegada del viernes negro. 

 

 En 1985, el Dr. Francisco Aguerrevere asumió la presidencia ejecutiva de la 

empresa y empezó a desarrollar planes para solventar una deuda de 720 millones de 

dólares, que había sido adquirida por la compañía tras la ampliación de la estructura 

termoeléctrica. Sin embargo, la situación pudo mejorar tras el apoyo de los usuarios 

con el desempeño de la institución, con esta iniciativa se permitió el aumento de la 

tarifa eléctrica y esta salida ayudó a solventar la crisis financiera. 

 

/RV�DxRV�QRYHQWD�
�
Se cerró el capítulo de la deuda externa. Para esta década la EDC diseño un 

nuevo modelo gerencial que apoyaba el Alto Desempeño en el desarrollo de 
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estrategias que intentaban satisfacer a los actores de la empresa. Con esta iniciativa 

se buscó fortalecer la cultura y los valores empresariales, de manera tal que se 

lograra incorporar una visión novedosa y real de la compañía.  

 

En estos años la EDC abrió sus puertas a nuevos procesos de diversificación,  

como el acuerdo con su filial Serdeco C.A. encargada de la cobranza de servicios 

públicos; la unión con Turgenca cuyo fin era ofrecer servicios a turbinas y 

generadores; también se fundó la empresa Transcasa encargada de la creación de 

transformadores eléctricos; y por último el acuerdo con su nueva filial Medivensa, 

para la realización  y supervisión de los medidores (Edición especial El Cable, 1995). 

 

El crecimiento de la ciudad y sus zonas aledañas han hecho que la EDC se 

proponga una estrategia de negocio orientada a la excelencia técnica por lo que 

empezó a desarrollar y a repensar su cultura comercial que aún en la actualidad sigue 

modificando con la finalidad de ofrecer una mejor calidad del servicio público y la 

vida de los clientes.   
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(QFXHVWD�
�

� La siguiente encuesta tiene como finalidad evaluar la percepción que tienen 
los periodistas de la EDC y el conocimiento previo de la empresa; a fin de obtener 
resultados concretos de las comunicaciones empresariales con los periodistas como 
clientes externos.  
 Responda los siguientes ítems según su criterio y percepción. 
 
 
 
 
 
�
(MHPSOR��

���9HQH]XHOD�HV�XQ�SDtV�FRQ�PXFKDV�UHVHUYDV�QDWXUDOHV��
1 2 3 4 5 6 

�
6HJ~Q�HO�FRQRFLPLHQWR�SUHYLR�TXH�XVWHG�WLHQH�GH�OD�('&�SLHQVD�TXH���
�
1.- La EDC apoya a la comunidad de sus áreas servidas de manera responsable. 

1 2 3 4 5 6 

 
2.- La EDC es una empresa comprometida con el desarrollo “social” de la comunidad. 

1 2 3 4 5 6 

 
3.- La EDC organiza actividades que responden a necesidades comunitarias. 

1 2 3 4 5 6 

 
4.- La EDC es una empresa que garantiza el buen funcionamiento del servicio que presta en 
sus áreas servidas. 

1 2 3 4 5 6 

 
5.- La EDC es responsable del alumbrado eléctrico público. 

1 2 3 4 5 6 

 
6.- La EDC ha diseñado nuevas opciones para facilitar la atención al cliente y los pagos. 

1 2 3 4 5 6 

 
7.- La EDC ha demostrado una apertura comercial en los últimos meses. 

1 2 3 4 5 6 

 
8.- La EDC posee diferentes e innovadoras formas de pago. 

1 2 3 4 5 6 

 
9.- El servicio que brinda la EDC es lo que espero de la empresa. 

1 2 3 4 5 6 

 
10.- El servicio de la EDC cumple con mis requerimientos. 

1 2 3 4 5 6 

 

���������
	 �������	 ����������������������������������	 ������� !	 ��"#$��	 ���$���&%'��������(��*)��+ ������,���-���$
�������+ .����+0/1�+�2'3546�������7/1�$�98����!�+ "#�����!�:���:�������������;=<?>@����	 ����",�����!�:���.$�A����������;=B:���
�������������;DCE���F�������������������;HGI"#���'	 ����"#�����!�J���K���$�
$�A�$�������KLM2F8����!�+ ",�����!�F���
���$�
$�A����������3

N ��O��+ �P�����P��+Q�����������#��+Q����������P%'���P�����"1R��O��S+ P�������+ P%��$�P�����������AR��������PP�A�
�����AR����$�T�U�3
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11.- Siempre que he necesitado alguna solución por parte de la EDC la he conseguido. 
1 2 3 4 5 6 

 
12.- La atención de la EDC es lo que espero de la empresa. 

1 2 3 4 5 6 

 
13.- Siempre que he necesitado alguna solución técnica la he conseguido. 

1 2 3 4 5 6 

 
14.- Me he visto afectado  en alguna oportunidad con un corte de servicio por parte de la 
EDC. 

1 2 3 4 5 6 

 
15.- Considero estricto el sistema de corte de servicio por parte de la EDC. 

1 2 3 4 5 6 

 
16.- Recibo con facilidad por parte de la EDC toda la información necesaria del servicio. 

1 2 3 4 5 6 

 
17.- El Estado Venezolano tiene  injerencia en la EDC.  

1 2 3 4 5 6 

 
18.- Conozco todas las áreas servidas por la EDC. 

 SI   NO 
 
19.- Conozco las empresas filiales de la EDC. 
         ELEGGUA  

 SI   NO 
 
         CALEV 

 SI   NO 
 
         CALEY 

 SI   NO 
 
20.-  ELEGGUA Y CALEV tienen identidad propia 
         ELEGGUA      

 SI   NO 
       
         CALEV 

 SI   NO 
 
21.- La EDC es una empresa privada 

 SI   NO 
�
�
6HJ~Q�VX�SHUFHSFLyQ�FRPR��FRPXQLFDGRU�XVWHG�SLHQVD�TXH��
�
22.-�La información suministrada por el departamento de comunicaciones es la que espero. 

1 2 3 4 5 6 
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23.- Califico apropiados los voceros que incorpora la EDC a sus comunicaciones. 

1 2 3 4 5 6 

 
24.- La información que me han enviado bajo mis requerimientos ha sido útil. 

1 2 3 4 5 6 

 
25.- La información suministrada espontáneamente por la EDC es relevante. 

1 2 3 4 5 6 

 
26.- La cantidad de información que suministra la EDC a los periodistas es suficiente para la 
elaboración de notas periódicamente pertinentes. 

1 2 3 4 5 6 

 
27.- Evalúo positivamente los tiempos de respuestas de la EDC ante el requerimiento de 
información. 

1 2 3 4 5 6 

 
28.- A veces requiero más información por parte de la EDC. 

1 2 3 4 5 6 

 
29.- Cuando he requerido alguna información la EDC la ha enviado oportunamente. 

1 2 3 4 5 6 

 
30.- Me parecen cómodos los canales usados por la EDC para el envío de información. 

1 2 3 4 5 6 

 
31.- Evalúo negativamente los tiempos de respuestas de la EDC ante el requerimiento de 
información. 

1 2 3 4 5 6 

 
32.- Evalúo positivamente la relación que he desarrollado con el departamento de 
comunicaciones de la EDC. 

1 2 3 4 5 6 

 
33.- Considero que las comunicaciones están bien manejadas por la gerencia de 
comunicaciones. 

1 2 3 4 5 6 

 
34.- Evalúo negativamente la relación que he desarrollado con el departamento de 
comunicaciones de la EDC. 

1 2 3 4 5 6 

 
35.- En algunas noticias daría un enfoque diferente al que aborda la EDC. 

 SI   NO 
  
 ¿Cuál? 
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36.- Propondría otros canales para enviar la información. 
 SI   NO 

 
 ¿Cuáles? 
 
 
37.- ¿Espera usted algún tratamiento específico de la Gerencia de comunicaciones de la EDC 
con el medio? 
 
 
 
 

£*5$&,$6��
�
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,QVWUXPHQWR�GH�$QiOLVLV�GH�&RQWHQLGR�

�



Anexos 97 

,QVWUXPHQWR�GH�$QiOLVLV�GH�&RQWHQLGR�
�
�
0HGLR��
�
�
)HFKD��
�
 
7tWXOR��
 
 
$XWRU�SHULRGLVWD��
�
 
 

��� (ILFDFLD�GHO�PHQVDMH�
�

D�� (YDOXDFLyQ�GH�OD�QRWD�
POSITIVA NEUTRA NEGATIVA 

�
��� $GMHWLYRV� �
�

D�� 9DORUDFLyQ�
FAVORABLE  DESFAVORABLE 

   

   

   

   

�
E�� 1DWXUDOH]D�

OPINIÓN CARTAS AL EDITOR NOTICIA INFORMACIÓN GENERAL 
�

��� 7HPD�
�

D�� 'HILQLFLyQ�
RESPONSABILIDAD INNOVACIÓN SERVICIO ALIADOS COMERCIALES 

�
CALIDAD RELACIÓN CON DEPARTAMENTO INFORMACIÓN BRINDADA 

�
�
&RPHQWDULRV��
�
 
 
 
 
 
 

�
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$1(;2�'�
*UiILFDV�FRQ�SRUFHQWDMHV�GH�QRWDV�TXH�GHVDUUROODQ�ORV�WHPDV�
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7HPD��5HVSRQVDELOLGDG�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
7HPD��,QQRYDFLyQ�
 

Si

No

Porcentaje

100806040200

 
7HPD��6HUYLFLR�
 

Si

No

Porcentaje

6050403020100

 

�

Si

No

Porcentaje

100806040200
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7HPD��$OLDGRV�&RPHUFLDOHV�
 

Si

No

Porcentaje

100806040200

 
7HPD��&DOLGDG�
 

Si

No

Porcentaje

100806040200

 
7HPD��5HODFLyQ�FRQ�HO�'HSDUWDPHQWR�
 

 

No

Porcentaje

120100806040200

 
�
�
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7HPD��,QIRUPDFLyQ�EULQGDGD�
 

Si

No

Porcentaje

6050403020100

�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
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$1(;2�(�
7DEODV�GHO�FUXFH�HQWUH�HYDOXDFLyQ�\�YDORUDFLyQ�GH�OD�QRWD
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�
7DEODV���&UXFH�HQWUH�(YDOXDFLyQ�FRQ�1DWXUDOH]D�GH�OD�QRWD�

 

  1DWXUDOH]D�

  2SLQLyQ� 1RWLFLD� ,QIRUPDFLyQ�
*HQHUDO�

7RWDO�

3RVLWLYD� 3 10 4 17 

1HXWUR�  16 4 20 
(YDOXDFLyQ�
GH�OD�QRWD�

1HJDWLYD�  11 4 15 

7RWDO�  3 37 12 52 

�
�

&KL�6TXDUH�7HVWV�
�

 9DORU� GI� $V\PS��6LJ�����VLGHG��

3HDUVRQ�&KL�6TXDUH� 6,937 4 ,139 

/LNHOLKRRG�5DWLR� 7,483 4 ,112 

/LQHDU�E\�/LQHDU�$VVRFLDWLRQ� 2,661 1 ,103 

1�RI�9DOLG�&DVHV� 52   

 
a  6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,87. 

�
�
6\PPHWULF�0HDVXUHV�
�

  9DOXH� $SSUR[��6LJ��

1RPLQDO�E\�1RPLQDO� &RQWLQJHQF\�&RHIILFLHQW� ,343 ,139 

1�RI�9DOLG�&DVHV�  52  

 
a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis 

�
�
�
�
�
�
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$1(;2�)�
7DEOD�\�JUiILFDV�GH�HYDOXDFLyQ�\�YDORUDFLyQ�GH�ODV�QRWDV
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�
7DEODV��(YDOXDFLyQ�GH�OD�QRWD�

 

9DORUDFLyQ� )UHFXHQFLD� 3RUFHQWDMH� 3RUFHQWDMH�
YiOLGR�

3RUFHQWDMH�
DFXPXODGR�

Positiva 17 32,7 32,7 32,7 
Neutro 20 38,5 38,5 71,2 
Negativa 15 28,8 28,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

�
�
*UiILFD���)UDVHV�DGMHWLYDGDV�IDYRUDEOHV�

�

Empresa fuerte

Oper. Ef icientes

Empresa estable

Dispuesta diálogo

Comprometida

Percent

3020100

�
 
 
 

*UiILFD���)UDVHV�DGMHWLYDGDV�GHVIDYRUDEOHV�
�
�

Pérdidas

Tarifas altas

No resp. comunidad

Fallas servicio

Porcentaje

50403020100

 


























































































































































































































































































































































































































































