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RESUMEN:
Las empresas de servicios energéticos se caracterizan por una alta dependencia de la energía haciéndolo vulnerable a
las variaciones climáticas por lo que la divulgación de la información toma un papel imprescindible sobre la influencia
de las acciones del sector anteriormente mencionado, orientados a la Responsabilidad Social Corporativa y por ende a
la ventaja competitiva que genera la misma. Actualmente las empresas se enfrentan a un mundo competitivo y
globalizado, es por ello que las empresas implementan estrategias, lo que implica el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, los cuales contribuyen a lograr la sostenibilidad de las organizaciones, permitiendo generar
efectos positivos que repercuten en los grupos de interés, sociedad y medioambiente, cabe recalcar que la
Responsabilidad Social Corporativa es de carácter esencialmente voluntario, por lo que cada una de las empresas, optan
por esta iniciativa con el fin de generar un mayor impacto en su imagen empresarial. Este estudio está orientado a
explorar el nivel de revelación de información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sector de servicios
energéticos en Latinoamérica. Basándose en los principios de las teorías de la legitimidad y los grupos de interés, el
estudio desarrolla un análisis exploratorio e interpretativo en base a la información documental de memorias o informes
de sostenibilidad donde se reflejan las acciones y estrategias implementadas en la organización. Concretamente se
analizan memorias las cuales se obtienen por medio de la base de datos del Global Reporting Initiative en donde se
proporciona un informe de las distintas áreas tales como; medioambiental, económica y social, que involucran a las
comunidades locales, regionales, empleados y proveedores entre otros. El estudio se centra en las empresas cotizadas
pertenecientes a un sector medioambientalmente sensible. Los resultados preliminares permiten afirmar que las prácticas
de divulgación de información en relación con los ODS en el sector se encuentran en un estado muy incipiente de
divulgación. Como principales limitaciones de este trabajo se pueden encontrar considerablemente el desarrollo
socioeconómico y aspectos políticos que forman parte integral del desarrollo sostenible Entre las principales
implicaciones del presente trabajo se cuestiona si realmente las empresas aplican un correcto nivel de cumplimiento en
materia de compromiso con sus grupos de interés en el sector energético de Latinoamérica.
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