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MicrosimulaciónMicrosimulación

Descripción 
Las Microsimulaciones son un servicio que ofrece MicroCAD, que 
contribuye a la logística para la apertura de los establecimientos públicos; 
generando reportes para la preparación y modificación de los espacios 
de trabajo, la distribución de los empleados y usuarios para limitar el 
contacto físico. Lo anterior en el marco de una operación diseñada para 
el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, prevención y 
mitigación establecidos por el Gobierno Colombiano para reiniciar las 
actividades empresariales. p

El servicio utiliza el Autodesk Connector for ArcGIS para añadir capas de 
datos directamente a los modelos de Autodesk InfraWorks. El Autodesk 
Connector for ArcGIS® utiliza la información de inicio de sesión de Esri 
ArcGIS para conectar InfraWorks con los datos de ArcGIS. El Autodesk 
Connector for ArcGIS es compatible con los portales Enterprise y ArcGIS 
Online de Esri.

.

“Esri es ampliamente
reconocida como líder técnico
y de mercado en sistemas de 
información geográfica o SIG, 
siendo pionera en soluciones
innovadoras para trabajar con 
d t i l ”datos espaciales.”

Revista Forbes



PPropuesta
de valor

El servicio de Microsimulaciones está diseñado 
para preparar la logística de los espacios de 
trabajo, la distribución de los empleados y flujo 
de usuarios para la reapertura de los 
establecimientos públicos Lo anterior en elestablecimientos públicos. Lo anterior en el 
marco de una operación diseñada para evitar el 
contacto físico.

Dentro de los beneficios que ofrece el servicio 
de Microsimulaciones se encuentra:

Reportes dinámicos:

Los reporte dinámicos entregan información de 
tiempo de llegada, permanencia y salida de 
cada usuario, permitiendo analiza información, 
tales como los topes de capacidad, rutas, entre 
otros.

Simulaciones:

f ́ d l l ́La informacion de la simulacion se encuentra 
disponible para exportar en formatos como 
Excel, para poder tener a la mano la 
información detallada.

Infraworks

El modelo de Infraworks puede ser actualizado 
l l dcon las microsimulaciones y a su vez cargado 

en ArcGIS Online para la visualización de todas 
las partes interesadas



SSectores que 
implementan las 
Microsimulaciones

Los servicios de Microsimulación brindan 
alternativas para la modificación de los 
espacios de trabajo, ubicación y traslado 
de los trabajadores dentro de las 
i t l i h iinstalaciones, para generar horarios que 
permitan la rotación del personal. Los 
sectores con mayor aceptación para la 
implementación del servicio son: salud, 
educación, comercio y transporte; sin 
descartar los demás sectores. 



E l d l j l d i l ió l dEstos son algunos de los ejemplos de implementación en los sectores de 
educación y salud:

• Planeación y preparación con Autodesk Infraworks y ArcGIS Online:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=325&v=OaFdekINCT8&
feature=emb_title

• Reapertura de escuelas - Infraworks ArcGIS Online:
https://www.youtube.com/watch?v=fbnJRDPYrwY&t=7s

.



EntregablesEntregables
Dentro del paquete de entregables se encuentra la siguiente 
documentación:

1. Simulación en condiciones normales de operación

2. Reportes de tiempos de espera de los usuarios2. Reportes de tiempos de espera de los usuarios

3. Reportes de tiempos de trayecto dentro de la organización

4. Número de personas atendiendo (aeropuertos, colegios, tiendas y
transporte)

5. Niveles de servicio (aeropuertos, tiendas y transporte)

6 Número de personas por grupo para ingresos y egresos conservando el6. Número de personas por grupo para ingresos y egresos conservando el
distanciamiento.

7. Frecuencia de entrada y salida por oficina por piso.

8. Longitud y geometría de líneas de acceso.

9. Animación (Video)

Trabajamos todos los días 
para ayudar a nuestros 
usuarios a descubrir el poder 
de los datos. Impulsamos el 
uso de los SIG para descubrir 
el mundo desde una nueva 
perspectivaperspectiva.



Más información

Encuentre el webinar de Microsimulaciones para la reapertura de las 

organizaciones aquí

Ingrese a la Landing Page de Microsimulaciones aquí 

Aumente suAumente su 
productividad, 
optimice la operación 
y ahorre dinero.
Somos sus aliados en 
la transformación 
digital de su 
organización.

https://esri.co/gated_content/webinar-microsimulaciones-para-reapertura/
https://esri.co/business-partners/microcad-microsimulacion/


Esri, el líder mundial en software de sistemas de 
i f ió áfi (SIG) f l t l í dinformación geográfica (SIG), ofrece la tecnología de 
mapeo y análisis espacial más poderosa disponible.

Desde 1969, Esri ha ayudado a los clientes a desbloquear todo
el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos
y comerciales. Hoy, el software Esri se implementa en más de 
350,000 organizaciones, incluidas las ciudades más grandes del 
mundo, la mayoría de los gobiernos nacionales, el 75 por ciento
de las compañías Fortune 500 y más de 7,000 colegios yde las compañías Fortune 500 y más de 7,000 colegios y 
universidades. Esri diseña las soluciones más avanzadas para la 
transformación digital, el Internet de las cosas (IoT) y el análisis
de ubicación para informar los mapas más autorizados del 
mundo.

Visítenos en esri.co
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