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SISTEMA DE ANÁLISIS DE LA 
CONFLICTIVIDAD SOCIAL 

El Sistema de Análisis de la Conflictividad Social -SACS- tiene sus 
antecedentes en el trabajo minucioso que por más de seis años ha 
realizado AYSSA en la creación y alimentación de una base de datos sobre 
la conflictividad social en el país, datos que se fueron registrando desde 
el 2008 primero como un ejercicio personal de los fundadores de AYSSA, 
interesados en identificar, conocer, analizar y proponer alternativas de 
solución a las diferentes problemáticas que se generaron a partir del 
comportamiento de la conflictividad social en el país, y luego, como 
una decisión empresarial de generar información objetiva, amplia y 
sistemática para que actores públicos, privados y comunitarios tomen 
decisiones más acertadas sobre los riesgos que implica desarrollar 
proyectos de todo tipo en contextos de conflictividad social y las 
estrategias que deben adoptar para evitar que esa conflictividad social 
no gestionada adecuadamente escale y afecte inversiones de diversa 
índole.

Nos enfrentamos primero al reto de consolidar la información sobre 
los diferentes conflictos sociales en un solo espacio, ya que en el país 
la información sobre los conflictos sociales ha estado diseminada 
en diversas instituciones públicas que, sobre la marcha, fueron 
construyendo de manera individual bases de datos específicas que les 
permitiera contar con información para su posterior actuación.  

Dada su especialidad y partiendo entonces de la premisa que Guatemala 
hasta hoy día no cuenta con un instrumento que sistematice de manera 
seria el desenvolvimiento de la conflictividad social, AYSSA asumió el 
reto de construir y poner a disposición de los usuarios bases de datos 
dinámicas actualizadas permanentemente sobre la conflictividad social 
en el país orientadas a utilizarse de una mejor forma para la toma de 
decisiones basadas en información permanente, actualizada y detallada 
sobre generadores, actores, geografía de la conflictividad social, tipos 
de acciones y sectores afectados por la conflictividad social.
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¿QUÉ ES EL SISTEMA DE ANÁLISIS 
DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL, 
SACS?
SACS es un sistema de información y análisis que provee información 
oportuna para la toma de decisiones acertadas;  está orientado a 
funcionarios públicos, gobiernos municipales, empresas privadas, 
académicos, cooperación internacional, cuerpo diplomático acreditado 
en el país, organizaciones sociales y comunidades interesadas en 
conocer de manera sistematizada y objetiva sobre la conflictividad 
social que se desarrolla en el país para sus propios usos. 

Los contenidos de SACS se despliegan a través de una plataforma 
digital con los más altos estándares tecnológicos y de ciberseguridad; 
además cuenta con diferentes herramientas, metodologías, software 
específico y conocimientos vinculados al análisis cuantitativo y 
cualitativo de la conflictividad social.  Como parte de SACS están el 
Índice de Conflictividad Social y el del Costo de la Conflictividad Social 
que complementan el análisis sobre la situación de la conflictividad en 
el país. 

Además de tener acceso a la información de carácter general, los 
usuarios que así lo requieran podrán solicitar estudios específicos 
por regiones, departamentos, municipios o temas relacionados con 
situaciones de conflictividad social.
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¿CÓMO FUNCIONA SACS?

¿QUÉ SERVICIOS Y PRODUCTOS 
OFRECE SACS A LOS USUARIOS?

SACS se alimenta diariamente de información de campo proveniente de 
distintas fuentes construidas a lo largo de los años, que son debidamente 
contrastadas, como garantía de equilibrio y objetividad y de fuentes 
secundarias como complemento. La información recopilada a través 
de un proceso cuidadoso y seguro es sistematizada por digitadores y 
analistas, con el soporte tecnológico de un software especializado que 
permite el despliegue de la información para los usuarios mediante 
el acceso a variables tales como generadores, actores, geografía de la 
conflictividad social, tipo de acciones de conflictividad social y  sectores 
afectados. Un valor agregado del servicio de SACS es que la información 
y el análisis está producido por personal que combina la experiencia 
práctica con el conocimiento profesional y técnico, de manera que se 
generen productos útiles, cualitativos y oportunos.

Mediante el acceso a la Plataforma SACS, el usuario podrá tener acceso, 
desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora, a lo siguiente:

• Panorama nacional actualizado sobre la conflictividad social en 
Guatemala.

• Panorama departamental actualizado sobre la conflictividad social.
• Ubicación geográfica específica de cada acción de conflictividad 

social.
• Estadística actualizada sobre las acciones de conflictividad social 

por año, mes, semana y día en que ocurren.
• Sistematización de los ámbitos específicos en que se genera la 

conflictividad social.
• Identificación de actores que intervienen de distintas formas en las 

situaciones de conflictividad social.
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Para suscribirse al servicio de SACS, comunicarse a: sacs@ayssaestrategia.com

SACS un servicio de Acuerdos y Soluciones S.A.

www.ayssaestrategia.com
www.sacsdata.com


