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Abstract— 

Due to the current situation with the pandemic and         
regulatory social distancing, our daily activities      
have undergone changes. One of the greatest       
impacts was on companies categorized as SMEs,       
which have suffered greatly due to the lack of         
commercial activities. As a solution to this problem,        
we propose a software solution that is responsible        
for better connecting these SMEs in a simple,        
affordable and scalable way. This solution is based        
on the creation of a virtual network in which local          
resources are connected to a VPC through a        
site-to-site VPN connection that allows these      
companies to have a better way to communicate        
and share resources between them by means of a         
peer to peer relay based connection, this without        
having to make major changes to the infrastructure        
they already have established. We were able to        
carry out the prototype using the cloud tools        
provided by Amazon Web Services (AWS) and open        
source software tools to make connections between       
local resources and the cloud network. 

 

Resumen— 

Debido a la situación actual con la pandemia y el          
distanciamiento social reglamentario, nuestras    
actividades cotidianas han sufrido cambios. Una de       
las mayores afectaciones se presentó en las       
empresas categorizadas como pymes, las cuales han       
sufrido mucho por causa de la falta de actividades         
comerciales. Como solución a este problema      
encontrado proponemos una solución software que      
se encargue de conectar estas pymes de una forma         
sencilla, asequible y escalable. Esta solución se       
basa en la creación de una red virtual en la cual los            
recursos locales se conecten a una VPC por medio         
de una conexión VPN site-to-site que permita a        
estas empresas tener una mejor manera de       
comunicarse y compartir recursos entre ellas por       
medio de una conexión peer to peer basada en         
relay, esto sin tener que realizar mayores cambios a         
la infraestructura que ya tienen establecida. El       
prototipo se construyó utilizando las herramientas      
en la nube que nos brinda Amazon Web Services         
(AWS) y herramientas software de código libre para        
hacer las conexiones entre los recursos locales y la         
red en la nube. 

INTRODUCCIÓN 
Debido a la coyuntura actual, relacionada con la        

pandemia y el distanciamiento social reglamentario,      
nuestras cotidianidades han cambiado a tal punto de        
incluso afectar las economías de los países a nivel         
mundial. Particularmente Colombia encabeza el     
listado de naciones con mayor desempleo en 2020,        
esto según el informe anual de Organización para la         

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)      
sobre las perspectivas del mercado laboral en sus        
países miembros (Dinero, 2020). La mayor      
afectación se presentó en los sectores de comercio,        
vehículos, alojamientos, bares y restaurantes     
específicamente, 720.000 trabajadores están    
asociados al sector comercio y reparación de       
vehículos; 521.000 a alojamiento y servicios de       
comida; y 385.000 a actividades profesionales,      
científicas y técnicas donde la mayoría de los las         
empresas dedicadas a estas actividades se encuentran       
categorizadas como pymes (La República, 2020). 

Aunque el impacto en estas áreas se debió        
principalmente a la dificultad de adaptar el tipo de         
actividad a la modalidad de teletrabajo es cierto que         
todos y cada uno de estos servicios se vio obligado a           
transitar hacia una modalidad de trabajo remoto para        
sobrevivir. Si bien este proyecto fue pensado       
inicialmente como una solución conveniente para      
esta problemática en la cuarentena en la que nos         
encontrábamos, su objetivo sigue siendo representar      
una alternativa óptima como modelo de teletrabajo y        
una guía para aquellas empresas que ya se        
encuentren en este proceso de  transición. 

a. Definición del Problema 
Según estimaciones del Fondo Monetario     

Internacional (FMI), la tasa de bancarrotas para las        
pequeñas y medianas empresas (pymes) podría      
triplicarse este año si no hay suficiente apoyo de los          
Gobiernos, lo que supone una amenaza a la        
recuperación económica y podría causar     
inestabilidad financiera (2020). Este apoyo     
gubernamental sin embargo suele presentarse como      
auxilio económico usualmente, más no representa un       
plan de acción o medidas de transición adecuadas a         
este tipo de negocio, o en otras palabras es solo un           
alivio temporal que no ataca el problema de fondo         
que puede resumirse en que la mayoría de las pymes          
están pensadas para su funcionamiento a nivel local        
esto incluye los sistemas de soporte necesarios para        
el funcionamiento de las mismas, es decir estamos        
frente a un problema de diseño. 

Adicionalmente las soluciones software y de      
diseño disponibles en el mercado, en consecuencia,       
tampoco están pensadas para pymes, sistemas de red        
distribuidos como estos están usualmente pensados      
para grandes empresas con diferentes niveles de       
administración, múltiples unidades de negocio y una       
infraestructura mucho mayor casi totalmente ubicada      
en la nube. Lo anterior, por supuesto, implica no solo          
que los problemas específicos de las pequeñas       
empresas no son abordados en soluciones de este        
tipo, sino que adicionalmente los precios por estos        
servicios no son amigables para el bolsillo de una         
pyme sin considerar que la mayoría del precio está         
justificado en necesidades específicas de grandes      
empresas. 



 

b. Mapa del problema 

 
Figura 1.   Mapa del problema 

c. Justificación 
El pronóstico de la Ocde es similar a la cifra de           

desempleo que registró el Departamento     
Administrativo Nacional de Estadística (Dane) de      
Colombia, el pasado mes de mayo, que se ubicó en          
21,4%. Adicionalmente, las quiebras de empresas      
podrían aumentar al 12 %, estaban en 4 % antes de la            
pandemia (El Tiempo, 2020). Un panorama      
económico nada favorable para ningún colombiano,      
con lo cual es prioridad aportar soluciones que        
mitiguen el inevitable impacto de la coyuntura       
actual. 

Analizando la manera en que las pymes       
funcionan se hace evidente que son las menos        
preparadas para esta situación de transición por las        
características propias de este tipo de negocio,       
atención local, arquitectura no escalable y en sitio,        
sistemas no distribuidos, incluso el tipo de clientes        
constituye un limitante. Por otra parte, no existen        
soluciones económicamente rentables pensadas para     
ellas que puedan adaptarse rápidamente al negocio,       
pues las soluciones actuales requieren usualmente      
cambios drásticos de arquitectura que no      
necesariamente contemplan el uso de la      
infraestructura actual. 

Es en este contexto que nuestro diseño ofrece una         
solución rápida y adaptada a estas exigencias que        
permiten a las pymes extender su infraestructura       
local para el trabajo remoto a la vez que operar con           
relativa normalidad a partir de la infraestructura       
existente sin mayores modificaciones. Esto otorga      
agilidad al proceso en comparación con otras       
soluciones donde se parte desde cero, sin dejar de         
lado los recursos de la nube que estarán disponibles         
según lo demande cada implementación, facilitando      

así el crecimiento, adición de funcionalidades e       
incluso una migración total a posteriori. 

d. Objetivo General 
Diseñar y prototipar una solución networking      

para el trabajo remoto en pymes, usando la        
infraestructura local extendida mediante la nube para       
facilitar la implementación y escalabilidad. 

e. Objetivos Específicos 
● Elaborar la revisión sistemática de la      

literatura relacionada con el diseño de      
soluciones networking, mediante el uso de      
redes definidas por software y VPN. 

● Diseñar y prototipar la arquitectura de la       
solución para el trabajo remoto en pymes, de        
rápida implementación, asequible y    
escalable. 

● Implementar el prototipo de la solución      
networking para el trabajo remoto en pymes       
usando amazon web services (AWS). 

● Validar el prototipo de la solución      
networking para el trabajo remoto en pymes       
implementado en amazon web services     
(AWS). 

 
B. REVISIÓN DE LITERATURA 



a. Mapa Conceptual 

 
Figura 2. Mapa conceptual de la plataforma a        

desarrollar 

b. Marco conceptual 

Debido a la situación en la que nos encontramos,         
muchas pymes se han visto afectadas por los        
cambios que ha traído consigo la pandemia. Muchas        
de estas pymes se han visto obligadas a cambiar su          
modelo de negocio presencial y optar por uno        
remoto, sin embargo, la gran mayoría de estas pymes         
no están preparadas para afrontar los retos que traen         
estos cambios. Esta situación inevitablemente ha      
separado a los grupos de trabajo dificultando su        
interacción y disminuyendo su productividad.  

Como solución a esta problemática proponemos      
el uso de redes privadas en la nube (VPN / Virtual           
Private Network). Una VPN es una red virtual,        
construida sobre redes físicas existentes, que puede       
proporcionar un mecanismo de comunicación seguro      
para los datos y otra información transmitida entre        
dos puntos finales (James T. Harmening, 2017).  

Figura 2. Red Virtual Privada (VPN) 

Al crear redes privadas virtuales (VPN)      
utilizando el servicio de computación privada en la        
nube (VPC) podemos ampliar las herramientas que       
las empresas pueden utilizar para realizar sus       
actividades.  

Esto nos lleva al siguiente punto a tocar en este          
trabajo que son las VPC. Las VPC son ofertas         
públicas de nube que permiten a las empresas        
establecer su propio entorno informático privado      
sobre el cual tiene el control de manejar su propio          
rango de ip, hacer subnetting, administrar el acceso y         
guardar datos (Cem Gurkok, 2017).  

Una nube privada es una red informática que        
normalmente se encuentra en las instalaciones del       
consumidor o en las instalaciones de un proveedor,        
pero aislada del hardware que ejecuta aplicaciones       
de otros consumidores. Este formulario proporciona      
el mayor control al consumidor y también la mayor         
carga para la gestión del entorno informático y de         
comunicaciones. (Fred A. Cummins, 2017.) 

Figura 1. Configuración Amazon VPC 

Hay diferentes formas de manejar VPC, siendo       
uno de los más populares el de Amazon. Amazon         
VPC ofrece un alto grado de flexibilidad para crear         
redes privadas virtuales (VPN) dentro de la       
infraestructura de Amazon y más allá (Rajkumar       
Buyya, ... S. Thamarai Selvi, 2013).  



Uno de los problemas que trae la comunicación        
entre el cliente y la nube es la seguridad y la           
estabilidad de la red, aquí entra el concepto de redes          
peer-to-peer. En una red peer-to-peer, las      
computadoras de la red son iguales, y cada estación         
de trabajo brinda acceso a recursos y datos. Este es          
un tipo simple de red donde las computadoras        
pueden comunicarse entre sí y compartir lo que está         
conectado o conectado a su computadora con otros        
usuarios (Alpern, N. J., & Shimonski, R. J., 2010).         
Para hacer estas conexiones peer-to-peer se usará un        
modelo de red no estructurada, las cuales no        
imponen una estructura particular a sus nodos. Uno        
de los tipos de red no estructurada son las redes ad           
hoc, en las cuales cada nodo de la red está dispuesto           
a reenviar paquetes para otros nodos de la red (Rong,          
C., & Cayirci, E., 2009).  

Las características principales de las redes ad hoc        
son: 

Las redes ad hoc son redes distribuidas que no         
requieren infraestructuras fijas para funcionar. Los      
nodos de red en una red ad hoc se pueden          
implementar aleatoriamente para formar la red ad       
hoc. 

Los nodos envían paquetes de red a otros nodos         
de red. Los nodos en una red ad hoc se comunican           
directamente con otros nodos dentro de sus rangos.        
Cuando estas redes se comunican con nodos de red         
fuera de sus rangos, los paquetes de red serán         
reenviados por los nodos de red cercanos y otros         
nodos que se encuentran en la ruta desde los nodos          
de origen a los nodos de destino. 

Las redes ad hoc se autoorganizan. Sin       
infraestructuras fijas y administración central, las      
redes inalámbricas ad hoc deben ser capaces de        
establecer una cooperación entre nodos por sí       
mismas. Los nodos de la red también deben poder         
adaptarse a los cambios en la red, como la topología          
de la red. 

Una aproximación similar sería el uso de VPC        
peering en AWS, el emparejamiento de VPC es una         
conectividad de punto a punto y no admite el         
enrutamiento transitivo. Por ejemplo, si tiene una       
interconexión de VPC entre VPC A y VPC B y entre           
VPC A y VPC C, una instancia en VPC B no puede            
transitar a través de VPC A para llegar a VPC C.           
Para enrutar paquetes entre VPC B y VPC C, es          
necesario que Cree una interconexión de VPC       
directa.  

 

Figura 3. Configuración de red usando VPC Peering 

Como nuestro objetivo es poder conectar todas       
las VPC de una misma red entre ellas decidimos usar          
Transit Gateway, que es una herramienta que nos        
permite conectar nuestras VPCs mediante el uso de        
enrutamiento transitivo, este permite enviar tráfico      
de red a través de un dispositivo intermedio        
enrutador que a su vez funciona como hub. La         
Transit Gateway controla cómo el tráfico es enrutado        
por medio de tablas de enrutamiento, lo que        
simplifica el mantenimiento, ya que solo es       
necesario conectar la VPC a la Transit Gateway para         
obtener acceso a la red (Amazon Web Services,        
2020).  

 

Figura 4. Hub and Spoke design with AWS Transit         
Gateway 

 

SD-WAN es un acrónimo de redes definidas por        
software en una red de área amplia (WAN).        
SD-WAN simplifica la administración y el      
funcionamiento de una WAN al desacoplar el       
hardware de red de su mecanismo de control        
(Hipervisor). Una aplicación clave de SD-WAN es       
permitir a las empresas construir WAN de mayor        
rendimiento utilizando acceso a Internet de menor       
costo y disponible comercialmente, lo que permite a        
las empresas reemplazar parcial o totalmente las       
tecnologías de conexión WAN privadas más caras. 

Chord protocol; Chord es uno de los cuatro        
protocolos de tabla hash distribuidos originales,      



junto con CAN, Tapestry y Pastry. Fue introducido        
en 2001 por Ion Stoica, Robert Morris, David        
Karger, Frans Kaashoek y Hari Balakrishnan, y fue        
desarrollado en el MIT. En informática, Chord es un         
protocolo y un algoritmo para una tabla hash        
distribuida de igual a igual. Una tabla hash        
distribuida almacena pares clave-valor asignando     
claves a diferentes computadoras (conocidas como      
"nodos"); un nodo almacenará los valores de todas        
las claves de las que es responsable.  

Tunelado; En las redes informáticas, un protocolo       
de tunelización es un protocolo de comunicaciones       
que permite el movimiento de datos de una red a          
otra. Implica permitir que las comunicaciones de la        
red privada se envíen a través de una red pública          
(como Internet) a través de un proceso llamado        
encapsulación. 

Cifrado Asimétrico Curve25519 256bit; La     
criptografía de curva elíptica (ECC) es un enfoque        
de la criptografía de clave pública basado en la         
estructura algebraica de curvas elípticas sobre      
campos finitos. ECC permite claves más pequeñas       
en comparación con la criptografía no EC (basada en         
campos simples de Galois) para proporcionar una       
seguridad equivalente. Las curvas elípticas son      
aplicables para acuerdos de claves, firmas digitales,       
generadores pseudoaleatorios y otras tareas. 

c. Metodología 

Como metodología se usará el desarrollo ágil       
Scrum, el enfoque iterativo e incremental de esta        
metodología, permite realizar el proyecto de la forma        
más eficaz, al igual, la metodología ofrece el poder         
alterar el resultado según las necesidades o       
problemas que se vayan presentando a lo largo de su          
ejecución. De ello, la metodología Scrum es una de         
las metodologías más usadas, ya que esta puede        
descomponer tareas complejas a otras de menor       
complejidad, reduciendo los niveles de riesgos      
asociados a las tareas y así poder segmentar los         
riesgos a valores más manejables. Además, Scrum es        
un método que facilita el desarrollo del proyecto en         
grupos de trabajo reducido, permitiendo al equipo       
realizar segmentos de software funcionales en menor       
tiempo. 

Sin embargo, uno de los factores más       
importantes a tener en cuenta a la hora de         
implementar la metodología Scrum es establecer la       
duración de los Sprint, ya que en esto se puede          
proyectar la intensidad y duración de las tareas        
involucradas en ese Sprint. El proyecto hará uso de         
sprints con duración de 1 semana debido a la         
naturaleza del proyecto y del margen de tiempo para         
la realización de este, también nos daría la        

flexibilidad de hacer cambios a medida que aparecen        
nuevos requisitos en el proyecto.  

El proyecto tendrá 7 Sprints. 

1. Investigación 

En el primer Sprint se buscan un conjunto de         
herramientas y servicios que puedan ser de       
utilidad para la realización del prototipo.      
Estas herramientas tendrán que estar basadas      
en la nube o ser compatibles con la misma y          
deberán cumplir con los estándares de      
escalabilidad y aplicación requeridos. 

2. Conexión On Premises 

El segundo Sprint tiene como objetivo      
principal lograr comunicarse mediante VPN     
con un VPC externo al proveedor del       
servicio, configurado el servicio Site-to-Site     
VPN centrándose en la seguridad y      
eficiencia de la conexión. 

3. Conexión clientes 

En este Sprint se busca que los empleados de         
las diferentes organizaciones que hacen uso      
de los servicios On Premise puedan acceder       
a través de la nube a los servicios alojados         
en esta, así como a la infraestructura provista        
anteriormente para ellos de manera local. 

4. Conexión entre Recursos 

Este Sprint tiene como objetivo poder      
establecer una conexión entre VPCs,     
garantizando así la disponibilidad de un      
mecanismo de conexión entre diferentes     
sucursales de una empresa. Garantizando     
mediante el uso de las diferentes interfaces       
de control de flujo de paquetes tales como        
los grupos de seguridad, firewall y las listas        
de control de acceso, la seguridad y       
segregación de niveles de acceso. 

5. Conexión región remota 

Al finalizar este Sprint, la infraestructura      
debe ser capaz de poder establecer      
preferiblemente mediante una conexión    
peering la comunicación con una región      
remota de arquitectura similar. Haciendo uso      
de herramientas provistas por la nube con un        
set de funciones que comprendan routing y       
relay. 

6. Despliegue prototipo 



Este Sprint busca simular el funcionamiento      
del prototipo mediante un grupo de      
on-premise-sites dispuestos estratégicamente   
aislados en diferentes regiones, para     
presentar así un entorno realista de      
aplicación. 

7. Pruebas de conectividad 

En este último Sprint como su nombre indica        
se probará la correcta comunicación y      
acceso a los servicios mediante el uso de        
herramientas de rastreo de paquetes tales      
como ping, traceroute y tcpdump.     
adicionalmente se realizarán las    
configuraciones adicionales de firewall y     
enrutamiento que hagan falta para esto. 
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C. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 

 

NOTA: LAS IPS FUERON ASIGNADAS SOLO COMO UNA REPRESENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

 
 

A. Explicación de la arquitectura 
 

1. Client VPN 
AWS Client VPN es un servicio VPN       
administrado basado en el cliente que le       
permite acceder de forma segura a sus       
recursos y recursos de AWS en su red local.         
Con Client VPN, puede acceder a sus       
recursos desde cualquier ubicación    
utilizando un cliente VPN basado en      
OpenVPN, este puede ser accedido usando el       
cliente oficial de AWS o las variaciones de        
clientes disponibles de OpenVPN. 

 
Una de las funciones adicionales de este       
servicio de AWS es el Split-tunnel, Cuando       
habilita el Split-tunnel en un Client VPN       
endpoint, todas las rutas que están en las        
tablas de rutas de Client VPN se agregan a la          
tabla de rutas del cliente cuando se establece        
la VPN. Esta operación es diferente a la        
operación por defecto del Client VPN      
endpoint, en la cual se sobrescribe la tabla de         
enrutamiento del cliente con la entrada      
0.0.0.0/0 para enrutar todo el tráfico a través        
de la VPN. 
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Los principales beneficios del split tunnel se       
pueden resumir en dos partes, en principio se        
optimiza el enrutamiento del tráfico de los       
clientes haciendo que solo el tráfico      
destinado a AWS atraviese el túnel VPN y        
segundo al reducir el volumen de tráfico       
saliente de AWS se reduce el costo de        
transferencia de datos. 
 

2. Site-to-Site VPN 
De forma predeterminada, las instancias que      
se lanzan en una Amazon VPC no pueden        
comunicarse con su propia red     
(On-Premise). Para habilitar el acceso a su       
red remota desde su VPC AWS provee el        
servicio AWS Site-to-Site VPN, el cual      
permite una conexión con su sitio      
On-Premise haciendo uso del protocolo     
IPsec, previa configuración del enrutamiento     
para pasar el tráfico a través de la conexión. 
 

3. OpensWan 
Para realizar esta conexión del lado del       
cliente es necesario contar con nuestra      
propia implementación de IPsec o Hardware      
dedicado para esto, teniendo en cuenta el       
enfoque del proyecto se optó por la       
implementación siendo OpensWan el    
software elegido, este se distribuye bajo la       
Licencia Pública General GNU. 

 
4. Transit Gateway 

AWS Transit Gateway conecta las VPC y las        
redes en las instalaciones a través de un        
central hub. Esto simplifica la red y pone fin         
a las complejas relaciones de interconexión      
tales VPC Peering que no soportan transitive       
routing . Este actúa como un enrutador en la         
nube: cada conexión nueva se realiza solo       
una vez.  

 
B. Despliegue o Arquitectura física 

 
1. Comunicación entre Nodos 

En nuestro diseño existen dos tipos de nodos        
principales los cuales son: 

 
On-Premise to VPC 
Esta conexión concentra todas las     
conexiones on premise, esta conexión consta      
de dos partes, un customer gateway expuesto       
por AWS y la implementación On-Premise      
de Ipsec que crea el túnel hasta ese punto,         
una vez establecida la conexión se conecta el        
gateway expuesto por amazon a una de las        
interfaces virtuales del concentrador o     
Transit Gateway. 
 
Client to VPC 
Esta conexión está basada en el protocolo       
OpenVPN consta de un VPN endpoint      
expuesto por AWS con el que se establece        
una conexión SSL usando cualquier cliente      
compatible con este protocolo y el archivo       
de configuración que contiene la     
información referente a la llave pública      
precompartida, la llave privada del servidor      
es almacenada en AWS a manera de       
certificado. Este VPN endpoint debe ser      
conectado a una VPC que en últimas se        
conecta a una de las interfaces virtuales del        
Transit Gateway. 
 

2. Segregación de Recursos  
En cuanto a la segregación de recursos se        
puede hacer uso de los medios      
convencionales tales como firewall, Routing     
y las listas de control de acceso, pues        
funciona a nivel técnico de manera similar a        
una red convencional. 
 

3. Escalabilidad 
External Region to VPC 
A medida que se expande a nivel global o         
regional, la interconexión entre regiones     
conecta las AWS Transit Gateways mediante      
la red global de AWS. Sus datos se cifran         
automáticamente y nunca viajan a través de       
la Internet pública. 
 

 

 
C. Prototipo 

 
 
Amazon Web Services 
 
La infraestructura en aws consta de 2 Transit Gateways en diferentes continentes conectados mediante peering que                
a su vez son hub-router de hasta un máximo de 5000 nodos cada uno, 5 en total para el ejemplo, los cuales                      
representan infraestructura On-Premise y están distribuidos según indica el mapa. 
 



 

 
 
Nota: El Client VPN no es visible en el mapa pues su ubicación depende enteramente de donde se encuentre el                    
usuario. 
 
Google Cloud Platform 
 
Cada Sitio cuenta con 3 máquinas virtuales, dos de servicios y una con la implementación de OpenVPN que                  
funciona como gateway del sitio. 

 



 
 Instancias de máquinas Virtuales Utilizadas para simular los entornos On-Premise 
 
 

Para garantizar un entorno realista los grupos de máquinas fueron distribuidos a través de regiones y VPCs                 
diferentes como muestra la siguiente Imagen: 

 

 
Cliente VPN  
La conexión puede ser efectuada desde los clientes compatibles tales como: 
 

Cliente OpenVPN clásico (Incluye Versión Móvil) 



 
 
 

Cliente OpenVPN GUI 

 
 

Scripts Auto Ejecución 
 

Máquinas de Servicio: 



 
 

 
Máquinas VPN: 

 
 

Status del Servicio IPsec: 

 



4. Validación del prototipo 
Para la realización del proyecto se hizo uso        
del modelo de evaluación basado en el       
estándar ISO 9126 ISO 15504. El primero el        
Iso 9126 permite evaluar la calidad de un        
producto de software mediante 2 modelos de       
calidad siendo esta calidad interna y externa       
respectivamente. El segundo estándar    
utilizado es el Iso 15504 también conocido       
como Spice siglas que en español significa       
Determinación de la Capacidad de Mejora      
del Proceso de Software. Además, se usó la        
escala de likert para realizar las 2       
evaluaciones del estándar para que puedan      
ser comparables y fácil de contestar. 
En los siguientes gráficos se pueden apreciar       
los resultados obtenidos: 
 

 
Evaluado por Andrés Echeverry, Jefferson 

Sierra, Jair Arboleda

Evaluado por Juan David Solano, Roger Andres 
Herazo, Roberto Acuña 

 
 

5. Conclusiones y Resultados 
 
Después de realizar el estudio del problema       
y el desarrollo de la solución, es posible        
afirmar que se completaron los objetivos      
propuestos.  
 
En principio se realizó la revisión      
sistemática de la literatura, mediante la cual       

se descubrieron diferentes tecnologías y     
herramientas con las cuales se atacó este       
problema. Luego de estudiar la literatura se       
pasó al desarrollo de la solución, donde se        
dio prioridad a la problemática encontrada:      
los problemas económicos de las pymes      
debido a la situación de pandemia y la falta         
de soluciones software a medida que les       
faciliten trabajo remoto de manera efectiva.      
Pensando en esto a su vez se logró una         
solución de rápida implementación,    
asequible y escalable. 
 
Nuestra solución se basó principalmente en      
herramientas dadas por Amazon Web     
Services que funcionan como una extensión      
de la infraestructura local, lo cual permite       
una implementación sin mayores cambios a      
la infraestructura ya existente propiciando su      
rápida adopción.  
 
Además de las herramientas brindadas por      
Amazon Web Services se utilizaron     
diferentes proyectos gratuitos y de código      
abierto como lo son Openswan y OpenVPN,       
con estos se configuró el enrutamiento, la       
conexión de los recursos a la infraestructura       
en la nube y la extensión de los recursos         
locales al mundo. 
 
Adicionalmente, mediante la realización de     
este proyecto reafirmamos que a pesar del       
gran golpe económico que han sufrido las       
pymes por la pandemia, existen realmente      
muy pocas soluciones adaptadas a las      
necesidades propias de este sector     
económico. 
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