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RESUMEN 
 

El presente trabajo de suficiencia profesional expone el proyecto de implementación un 

REST API para la apertura de un nuevo canal de ventas del e-commerce OferTOP.pe, esto con el 

objetivo de recuperar su posicionamiento el mercado de cuponeras del Perú y elevar su nivel de 

ventas, haciendo frente al problema de pérdida de presencia identificado. El desarrollo del 

trabajo expuesto se basó en metodologías ágiles, mediante el uso del marco de trabajo Scrum. El 

estilo de arquitectura de software para servicios web implementado es REST a través del cual se 

exponen funcionalidades del portal para ser consumidas por los respectivos aplicativos móviles 

sobre las plataformas iOS y Android. La implementación de los servicios a través del estilo 

arquitectónico REST permitió la interoperabilidad de estos con las aplicaciones móviles, 

generando transacciones exitosas y consistentes en relación a las que se realizaban de manera 

tradicional a través del portal web. 
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ABSTRACT 

 

The present work of professional proficiency exposes the project of implementation of a 

REST API for the opening of a new sales channel of the e-commerce OferTOP.pe, this with the 

aim of recovering its positioning the market of deal-of-the-they services of Peru and raising its 

sales level, facing the identified problem of loss of presence. The development of the exposed 

work was based on agile methodologies, through the use of the Scrum framework. The style of 

software architecture for web services implemented is REST, through which the web portal 

functionalities were exposed to be consumed by the respective mobile applications over the iOS 

and Android platforms. The implementation of the services through the architectural style REST 

allowed the interoperability with the mobile applications, generating successful and consistent 

transactions in relation to those that were done in the traditional way through the web portal. 
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