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1. Introducción 

Utilizar Analytics del servicio AWS Amplify para registrar eventos de usuarios, en este caso de dispositivos 

móviles, para el análisis, visualización de métricas y datos enviados a la plataforma. Además de capturar y 

guardar logs de los eventos realizados. 

Servicios utilizados: AWS Amplify, Pinpoint, Amazon Kinesis, Amazon S3 

Otros servicios utilizados: Node.js (v10.16.3), npm(v6.9.0), git(v2.28.0) 

2. Crear Proyecto en AWS Amplify 

Antes de comenzar se dejará en claro que todos los procedimientos y pasos realizados en este tutorial 

se han implementado tanto para Android Studio(Java) y React Native en Windows. Por lo que si se 

desea realizar para otra plataforma y en otro sistema operativo, el siguiente link muestra como 

implementarlo: https://docs.amplify.aws/  

2.1. Requisitos previos 

Se deben tener instalado los siguientes servicios: 

 

● Node.js v10.xo posterior 

● npm v5.x o posterior 

● git v2.14.1 o posterior 

 

Para empezar se debe crear un nuevo proyecto de AWS Amplify a través de los siguientes pasos: 

 

1) Instalar y configurar Amplify CLI para su posterior uso. Para aquello, ejecutar como 

administrador una Powershell o CMD, e ingresar el siguiente comando: 

 

npm install -g @aws-amplify/cli 

 

 

https://docs.amplify.aws/
https://nodejs.org/en/
https://www.npmjs.com/
https://git-scm.com/
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2) Luego configurar Amplify por medio del siguiente comando 

 

amplify configure 

 

3) Al ejecutar el comando pedirá iniciar sesión en la consola de AWS y registrar un usuario IAM 

con el permiso de AdministratorAccess. 

 

 

 
 

4) Una vez creado el usuario, Amplify CLI pedirá que proporcione el accessKeyIdy el 

secretAccessKey para conectar Amplify CLI con el nuevo usuario de IAM. 

 

 
 

5) Finalmente quedará configurado. 

3. Crear Proyecto en React Native 

A Continuación se creará un proyecto de React Native el cual estará sincronizado con Amplify y listo 

para utilizar. 

 

1. El primer paso será instalar el cliente Expo, para esto abrir como administrador una 

Powershell o CMD e ingresar el siguiente comando: 

 

npm install expo-cli --global 

 

2. Luego crear un proyecto de React Native, que en éste será llamado MobyleProyect 

 

expo init MobyleProyect 
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3. Una vez creado el proyecto, se debe ingresar a la carpeta raíz, en este caso por medio de 

VisualCode, e iniciar Amplify por medio del siguiente comando 

 

amplify init 

 

4. Una vez ejecutado el comando se inicia el proceso de configuración, en la cual se dejará los 

parámetros de la siguiente manera: 

 

 
 

5. Esto instalará en la aplicación carpetas con configuraciones en las cuales requerirá para su 

posterior uso. 

 

6. Por medio del siguiente comando se instalarán las dependencias necesarias en package.json. 

 

npm install aws-amplify aws-amplify-react-native @react-native-community/netinfo 
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7. Luego se ingresa al archivo principal de la aplicación (App.js), y debajo de la última 

importación de dependencias, ingresar las siguientes dependencias de Amplify: 

 

import Amplify from 'aws-amplify' 

import config from './aws-exports' 

Amplify.configure(config) 

 

8. Con esto, el proyecto de React Native quedará configurado con el servicio AWS Amplify y así 

más adelante poder agregar nuevas funcionalidades, que para este tutorial será Analytics. 

4. Configurar Analytics 

A continuación se configurara Analytics a la aplicación anteriormente implementada y se utilizara el 

servicio Pinpoint para visualizar eventos capturados. Para esto se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1) Ingresar a la carpeta raíz del proyecto y ejecutar el siguiente comando: 

 

amplify add analytics 

 

2) Aparecerá opciones de configuración en la cual daremos un nombre al recurso de Pinpoint y 

se dejarán los demas parametros por defecto: 

 

? Provide your pinpoint resource name:  

    `analyticsPinpoint-demo` 

Adding analytics would add the Auth category to the project if not already added. 

? Apps need authorization to send analytics events. Do you want to allow guests and 

unauthenticated users to send analytics events? (we recommend you allow this when 

getting started)  

    `Yes` 

 

3) Luego se ingresa el siguiente comando para implementarlo al backend de Amplify: 

 

amplify push 

 

4) Luego se debe configurar la aplicación para utilizar Analytics, para esto se debe importar las 

siguientes librerías y configuración: 

 

import Amplify from 'aws-amplify'; 

import config from './aws-exports'; 
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Amplify.configure(config); 

 

5) Luego se utilizará el EndPoint de sesión, para recolectar datos únicos de cada usuario en 

Pinpoint, que para este caso serán demográficos. 

 

import * as Device from 'expo-device'; 

 

Analytics.updateEndpoint({ 

    channelType: 'APNS', 

    demographic: { 

        appVersion: Device.osName, 

        make: Device.brand, 

        model: Device.modelName, 

        platform: Platform.OS === 'ios' ? 'iPhoneOS' : 'Android', 

        platformVersion: Device.osVersion, 

    }, 

    optOut: 'ALL', 

    userId: getRandomInt(1, 100) + Device.modelName, 

}).then(() => { 

}); 

 

function getRandomInt(min, max) { 

    min = Math.ceil(min); 

    max = Math.floor(max); 

    return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min; 

} 

 

Para el ejemplo anterior, la sesión de usuario tomará datos demográficos del usuario con la 

librería Device que se ha importado, y en el atributo userId se dará un valor random del 1 al 

100 más el modelo del dispositivo para diferenciarlo de otros dispositivos en uso. Esto como 

ejemplo del tutorial ya que para dar valores de identidades únicos se puede utilizar el servicio 

Amazon Cognito. 

 

6) Finalmente para ver la consola de análisis se puede ejecutar el siguiente código o ingresar 

directamente al proyecto de Amplify y seleccionar análisis de las funciones implementadas.  

 

amplify console analytics 
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5. Aplicación React Native de Prueba 

La aplicación de react native de prueba utilizada para este tutorial cuenta de 3 pantallas que simulan 

una compra de un producto. 

5.1. Home 

 

Esta pantalla es la principal y muestra una bienvenida y un botón que navega a la siguiente pantalla. 

 

El botón “Ir a productos” registrará un evento llamado “Abrir_Oferta” en el cual tendrá como 

atributos y métricas los siguientes datos: 

 

Analytics.record('Abrir_Oferta', 

      { 

        username: 'Usuario de Prueba', 

        nameScreen: 'HomeScreen', 

        device: Device.brand, 

        timeInScreen: this.state.time 

      } 

    ) 

 

Nota: 

 

Device.brand corresponde a la marca del dispositivo en uso. 

this.state.time corresponde al atributo del tiempo que el usuario paso en esa pantalla antes de 

presionar el botón. 
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5.2. Products 

Esta pantalla es la segunda y muestra 3 productos de muestra en los cuales una vez se presiona se 

navega a la última pantalla para comprar el producto. 

 

Los botones “Producto 1”, “Producto 2” y “Producto 3” registrará un evento llamado “SelectProduct” 

en el cual tendrá como atributos y métricas los siguientes datos: 

 

Analytics.record('SelectProduct', 

            { 

                username: 'gabriel Uribe', 

                nameScreen: 'ProductsScreen', 

                device: Device.brand, 

                selectedProduct: "producto 1", 

                timeInScreen: this.state.time 

            } 

        ) 

 

Nota: 

 

Device.brand corresponde a la marca del dispositivo en uso. 

this.state.time corresponde al atributo del tiempo que el usuario paso en esa pantalla antes de 

presionar el botón. 
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selectedProduct corresponde a la selección de un producto, en este caso es producto 1, pero puede  

ser producto 2 o producto 3 

 

 

5.3. Buy 

Esta es la última pantalla y muestra el producto seleccionado anteriormente el cual una vez se 

presiona se navega a la primera pantalla mostrando un mensaje de que se ha comprado. 

 

El botón Comprar registrará un evento llamado “Producto Comprado” en el cual tendrá como 

atributos y métricas los siguientes datos: 

 

Analytics.record('buyProductOk', 

            { 

                buyProduct: 'Producto Comprado', 

                nameScreen: 'BuyScreen', 

                device: Device.brand, 

                price: this.state.price, 

                quality: this.state.quality, 

                season: this.state.season, 

                buyProduct: "Producto Comprado", 
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                timeInScreen: this.state.time 

            } 

        ) 

 

Nota: 

Device.brand corresponde a la marca del dispositivo en uso. 

this.state.time corresponde al atributo del tiempo que el usuario paso en esa pantalla antes de 

presionar el botón. 

price corresponde al precio del producto 

quality corresponde a la calidad del producto 

season corresponde a la temporada del producto 

 

 
 

6. Métricas de los Eventos Recolectados 

Al ingresar a Pinpoint estarán las métricas enviadas por los dispositivos. Cabe recalcar que los eventos 

y métricas toman un tiempo en aparecer en los gráficos. Para las imágenes que se mostraran a 

continuación tienen datos medidos de hoy 06/09/2020 y días anteriores, debido a las pruebas 

realizadas para pruebas. 

6.1. Uso 

La pantalla de uso muestra datos de sesiones y uso en general por un periodo de tiempo. 
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6.2. Eventos 

En la pantalla de eventos se muestra métricas de acuerdo a los eventos enviados por los usuarios en 

un periodo de tiempo. 
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En los eventos se puede filtrar métricas de acuerdo al tipo de evento enviado al Pinpoint 

 

 

6.3. Demografía 

En la pantalla de demografía se muestran datos de los tipos de dispositivos conectados, versiones de 

SO entre otras métricas. Para este tutorial se han utilizado 3 diferentes dispositivos para realizar las 

pruebas. 
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7. Guardar y Recuperar Información de los Eventos 

Capturados en Pinpoint 

Una vez capturados los eventos en Pinpoint existe la posibilidad de enviar estos datos a otro servicio 

para poder cargarlos y descargarlos en cualquier momento para su uso. En este caso para poder enviar 

los datos en tiempo real se utilizó Amazon Kinesis, y para guardar la información se utilizó S3. Cabe 

recalcar que esta configuración se realiza desde Pinpoint la cual se describe a continuación: 

7.1. Amazon Kinesis y Amazon S3 

7.1.1. Amazon S3 

 

1) Ingresar a Amazon S3 y seleccionar crear bucket. Ingresar un nombre a elección y luego dar 

clic en crear. 

 

 
 

2) Finalmente habrá creado un bucker en s3 para guardar los eventos capturados. 
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7.1.2. Data Streams 

1) Ingresar a Amazon Kinesis y seleccionar crear secuencias de datos en Secuencias de datos.  

 

2) En la primera pantalla ingresar un nombre para la secuencia de datos.  En Capacidad de 

secuencia de datos, ingresar un número de fragmentos abiertos, que para este tutorial será 

de 5, una vez ingresado el número, automáticamente se llenarán los siguientes campos. 

 

 
 

3) Finalmente se creará la secuencia de datos que se podrá transmitir a Data Firehose, como se 

describe a continuación. 

7.1.3. Data Firehose 

1) Ingresar a Amazon Kinesis y seleccionar crear secuencia de entrega en Data Firehose. 

 

2) En la siguiente pantalla ingresar un nombre para el flujo de entrega y dejar los otros 

parámetros por defecto, luego dar clic en siguiente. 
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3) En la siguiente pantalla dejar la configuración por defecto, luego dar clic en siguiente. 
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4) En la siguiente pantalla se relaciona con la forma y donde se guardaran los datos, para este 

caso se utilizara S3, seleccionar el Bucket creado anteriormente en esta pantalla para su 

depósito de eventos. Luego dar clic en siguiente. 
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5) En la siguiente pantalla mostrará una última pantalla en la cual se da la opción de últimos 

ajustes, para este caso se dejará la que traer predeterminada. Luego dar clic en siguiente. 

 

6) Finalmente se muestra una última pantalla en la cual se muestra un resumen de los ingresado. 

Dar clic en crear flujo de entrada y de esta forma ya está configurada Amazon Kinesis y S3 

para enviar y guardar los datos de los eventos y EndPoint 

 

 
 

7.1.4. Pinpoint 

1) Ingresar a Pinpoint, seleccionar Settings luego Event Stream 

 

2) Al configurar Event Stream se mostrará una pantalla de configuración en la cual se especifica 

porque medio se desea realizar el envío de información. 
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3) En la configuración anterior se selecciona Send events to an Amazon Kinesis Data Firehose 

stream. 

 

4) Seleccionar en Send events to an Amazon Kinesis Data Stream, y seleccionar el Data Streams 

creado anteriormente. Para este ejemplo se llamó StepFunctionInvoker. 

 

5) Luego en IAM role seleccionar Automatically create a role, con esto se ingresa un nombre a 

elección y se conceden los permisos necesarios para poder utilizar el IAM role. Para este caso 

se ha creado un rol con anterioridad por lo que se ha utilizado este rol en especial. 

 

6) Finalmente dar clic en Save. Con esto estará configurada la transmisión de datos hacia 

Amazon Kinesis y el depósito en Amazon  S3. 

8. Verificar Datos Guardados en S3 

Una vez configurado todo lo anterior, los EndPoint y Eventos quedaran registrado en S3 como se 

muestra a continuación: 
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cabe recalcar que se guardan los logs en carpetas con el nombre de la hora en la que se han enviado 

los datos. El siguiente paso será seleccionar una carpeta y ver los logs de los datos guardados, en 

este caso se seleccionará la carpeta 14. 

 

 
 

Como se puede ver, se encuentra el registro de un dos log. Al descargar y abrir el primer log con un 

editor de texto, se mostrarán los detalles del evento. 

 

 
 

El segundo log tendrá el último evento seleccionado por la aplicación móvil. 
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9. Código y Librerías necesarias para capturar Eventos y 

enviarlos a Pinpoint 

(Una vez creado el proyecto Pinpoint que se realizó anteriormente) 

9.1. Librerías 

En esta sección se importa la librería de Amplify que contiene también el componente de Analytics, y 

la librería de exportación que utilizara Amplify: 

 

import Amplify, { Analytics } from 'aws-amplify'; 

import config from './aws-exports' 

9.2. Código 

En esta linea de codigo se llama a Amplify configure y pasamos el archivo de exportación: 

 

Amplify.configure(config) 

 

En este método se utiliza Analytics para enviar un evento a pinpoint, en el cual puede contener el 

nombre del evento, atributos asociados y métricas como parámetros del evento. 

 

Analytics.record('Abrir_Oferta', 

      { 

        username: 'gabriel Uribe', 

        nameScreen: 'HomeScreen', 

        device: Device.brand, 

        timeInScreen: this.state.time 

      } 

    ) 

 

10. Modelo de Seguridad para Enviar los Eventos 

Si se tiene información confidencial, se puede activar el cifrado de datos en el lado del servidor al 

utilizar Amazon Kinesis Data Firehose. 
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El cifrado en el servidor es una característica de Amazon Kinesis Data Streams que cifra 

automáticamente los datos antes de que entren en reposo mediante una clave maestra del cliente 

(CMK) de AWS KMS que usted especifica. Los datos se cifran antes de transmitirlos a la capa de 

almacenamiento de la secuencia de Kinesis, y se descifran después de recuperarlos del 

almacenamiento. Como resultado, los datos se cifran en reposo en el servicio de Kinesis Data Streams. 

Esto le permite cumplir requisitos normativos estrictos y mejorar la seguridad de sus datos. 

 

Con el cifrado en el servidor, sus consumidores y productores de la secuencia de Kinesis no tendrán 

que ocuparse de administrar claves maestras ni realizar operaciones criptográficas. Los datos se cifran 

automáticamente a medida que entran y salen del servicio de Kinesis Data Streams, de modo que los 

datos en reposo quedan cifrados. AWS KMS proporciona todas las claves maestras que usa la 

característica de cifrado en el servidor. AWS KMS facilita el uso de una CMK para Kinesis administrada 

por AWS, una CMK de AWS KMS especificada por el usuario o una clave maestra importada del servicio 

de AWS KMS. 

 

Nota:  

El cifrado en el servidor cifra los datos entrantes solo después de que se habilite el cifrado. Los datos 

preexistentes de una secuencia sin cifrar no se cifran tras activar el cifrado en el servidor. 

10.1. Costos asociados 

Claves: 

● La CMK para Kinesis administrada por AWS (alias = aws/kinesis) es gratuita. 

● Las claves de KMS generadas por el usuario están sujetas a los costos por clave de KMS. Para 

obtener más información, consulte Precios de AWS Key Management Service 

 

Fuentes de la información anterior:  

● https://docs.aws.amazon.com/es_es/firehose/latest/dev/encryption.html  

● https://docs.aws.amazon.com/es_es/streams/latest/dev/server-side-encryption.html 

● https://docs.aws.amazon.com/es_es/streams/latest/dev/costs-performance.html  

● https://aws.amazon.com/es/kms/pricing/#Keys  

11. Pasos para Implementar Analytic en Android 

A continuación se implementará Amplify Analytic en proyecto Android (Java). 

 

Requisitos previos 

 

Se debe tener instalado los siguientes servicios: 

 

https://docs.aws.amazon.com/es_es/firehose/latest/dev/encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/es_es/streams/latest/dev/server-side-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/es_es/streams/latest/dev/costs-performance.html
https://aws.amazon.com/es/kms/pricing/#Keys
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● Node.js v10 o posterior 

● Android Studio versión 4.0 o superior 

● SDK de Android API nivel 29 (Android 10) 

● Amplify CLI versión 4.21.0 o posterior ejecutando: 

 

npm install -g @aws-amplify/cli 

12. Crea una Nueva Aplicación de Android 

Para crear la aplicación móvil en Android que tendrá amplify y analytic se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 

1. Abrir Android Studio, Seleccionar Start a new Android Studio project. 

 

 
 

2. Luego seleccionar una plantilla de proyecto, seleccionar Empty Activity. Presionar Next. 

 

https://nodejs.org/en/
https://developer.android.com/studio/index.html#downloads
https://developer.android.com/studio/releases/platforms
https://docs.amplify.aws/cli
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3. En la pantalla de configuración del proyecto ingresar un nombre a elección, para este tutorial 

será AnalyticsAndroid. En language seleccionar Java o Kotlin, para este tutorial será Java. 

Seleccionar API 16: Android 4.1 (Jelly Bean) en el menú desplegable SDK mínimo. Finalmente 

dar clic en Finish. 
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4. A continuación se ejecutará el proyecto y se verá la primera pantalla que será 

MainActivity.java. 

 

13. Agregar Amplify a la Aplicación 

A través de los siguientes pasos se agregara Amplify a la aplicación anteriormente creada. 

 

1. Expandir Gradle Scripts en el visor de archivos del proyecto y abrir build.gradle (Proyecto: 

AnalyticsAndroid). 

2. Agregar la línea mavenCentral() dentro de buildscript y allprojects. 

3. Agregar la línea classpath 'com.amplifyframework:amplify-tools-gradle-plugin:1.0.1' dentro 

de dependencies. 

4. Agrega la línea apply plugin: 'com.amplifyframework.amplifytools' al final del archivo. 

 

El archivo se verá así: 

 



 

 

www.morrisopazo.com / contact@morrisopazo.com- Temuco - Santiago 

 

 

 

 
 

5. Luego en Gradle Scripts, abrir build.gradle (Módulo: app). Dejar el archivo con las siguientes 

líneas de código. 
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6. Luego de agregar las nuevas dependencias al proyecto es necesario ejecutar Gradle Sync. 

 

 
 

7. Finalmente cuando termine, se verá CONFIGURE SUCCESSFUL en el resultado de la pestaña 

Build en la parte inferior de la pantalla. 

 

 

14. Aprovisionar el Backend con Amplify CLI 

1. Para comenzar a aprovisionar recursos en el backend, se debe cambiar los directorios al 

directorio del proyecto, para eso se se debe ejecutar el siguiente comando en la raíz del 

proyecto: 

 

amplify init 

 

2. Ingresar los siguiente datos cuando se le solicite: 
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El editor por defecto puede ser a elección. 

 

3. Una vez que se haya ejecutado correctamente amplify init, se podrá visualizar un archivo de 

configuración creado en ./app/src/main/res/raw/named amplifyconfiguration.json. 

15. Inicializar Amplify en la Aplicación 

1. Navegar a la carpeta example.analyticsandroid ubicada en AnalyticsAndroid > app > src > 

main > java > com > example.analyticsandroid. 

 

2. Ir a File > New y seleccionar Java Class y seleccionar Clase. 

 

3. Luego escribir para un nombre a elección, para este tutorial será MyAmplifyApp. 

 

4. Finalmente pegar el siguiente código para inicializar Amplify: 
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5. A continuación, configurar la aplicación para usar la nueva Applicationclase personalizada. 

Abrir manifests > AndroidManifest.xml y agregar un android:name atributo con el valor del 

nuevo nombre de clase, el archivo debe quedar d ela siguiente forma: 

 
 

6. En el menú desplegable de tareas de Gradle en la barra de herramientas, seleccionar la 

aplicación para luego ejecutarla. En logcat, se verá una línea de registro que indica el éxito: 

 

 
 

Para que sea más fácil de encontrar, seleccionar Logcat e ingresar Tutorial en el campo de 

búsqueda (indicado por el icono de la lupa): 

 

7. Finalmente Amplify habrá quedado configurado en el proyecto. 

16. Agregar Analytics al proyecto 

A continuación se incluirá Analytics al proyecto anteriormente creado por medio de los siguientes 

pasos: 
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1. Ejecutar el siguiente comando en la carpeta raíz de su proyecto. 

 

amplify add analytics 

 

2. Ingresar los siguiente datos cuando se le solicite: 

? Select an Analytics provider (Use arrow keys) 

    `Amazon Pinpoint` 

? Provide your pinpoint resource name:  

    `yourPinpointResourceName` 

? Apps need authorization to send analytics events. Do you want to allow guests and 

unauthenticated users to send analytics events? (we recommend you allow this when getting 

started)  

    `Yes` 

 

3. Luego ejecutar el siguiente comando para implementarlo en el backend: 

 

amplify push 

 

4. Una vez finalizado, amplifyconfiguration.json debe actualizarse para hacer referencia a los 

recursos de análisis de backend aprovisionados. 

 

5. Expandir Gradle Scripts, abrir build.gradle (Módulo: aplicación). Luego para agregar Analytics 

se deben agregar las siguientes librerías en el bloque de dependencias. 

 

 
 

6. Luego para inicializar Analytics se debe agregar el siguiente código en la clase donde se 

configuró Amplify, que para este tutorial es la clase llamada MyAmplifyApp. 

 

Amplify.addPlugin(new AWSCognitoAuthPlugin()); 

Amplify.addPlugin(new AWSPinpointAnalyticsPlugin(this)); 

 

La clase se vera asi: 
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17. Grabar Eventos 

Una vez configurado Amplify y Analytics, desde la aplicación ya se pueden enviar eventos a Pinpoint 

de la siguiente forma de ejemplo: 

 

AnalyticsEvent event = AnalyticsEvent.builder() 

       .name("Abrir_Oferta") 

       .addProperty("Username", "gabriel Uribe") 

       .addProperty("NameScreen", "MainActivity") 

       .build(); 

Amplify.Analytics.recordEvent(event); 

 

En la cual se crea un AnalyticsEven y se llama a Amplify.Analytics.recordEvent() para enviarlo. 

 

En el ejemplo anterior .name representa al nombre del evento en particular y addProperty serán los 

parámetros del evento. 

18. Anexos 

18.1. Android Studio 

Código de la aplicación móvil 

 

MainActivity 



 

 

www.morrisopazo.com / contact@morrisopazo.com- Temuco - Santiago 

 

 

 

 

 

Productos 
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Comprar 
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MyAmplifyApp 
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18.2. React Native 

Código de la aplicación móvil 

 

App.js 

import 'react-native-gesture-handler'; 

import React from 'react'; 

import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native'; 

import { createStackNavigator } from '@react-navigation/stack'; 

import HomeScreen from './HomeScreen'; 

import ProductsScreen from './ProductsScreen'; 

import BuyScreen from './BuyScreen'; 

 

const Stack = createStackNavigator(); 

 

class App extends React.Component { 

  render() { 

    return ( 
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      <NavigationContainer> 

        <Stack.Navigator> 

          <Stack.Screen 

            name="Home" 

            component={HomeScreen} 

          /> 

          <Stack.Screen 

            name="Products" 

            component={ProductsScreen} 

          /> 

          <Stack.Screen 

            name="Buy" 

            component={BuyScreen} 

          /> 

        </Stack.Navigator> 

      </NavigationContainer> 

    ); 

  } 

} 

 

export default App; 

 

 

HomeScreen.js 

 

import React from 'react'; 

import { StyleSheet, Text, View, Button } from 'react-native'; 

 

// AWS 

import * as Device from 'expo-device'; 

import Amplify, { Analytics } from 'aws-amplify'; 

import config from './aws-exports' 

Amplify.configure(config) 

 

class HomeScreen extends React.Component { 

 

  constructor(props) { 
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    super(props); 

    this.state = { 

      time: 0 

    } 

  } 

 

  render() { 

    return ( 

      <View style={styles.container}> 

        <Text style={{ padding: 15, fontSize: 20 }}>Bienvenido!</Text> 

        <Button 

          title="ir a Productos" 

          onPress={() => this.trackUser()} 

        /> 

      </View> 

    ); 

  } 

 

  trackUser = async () => { 

    Analytics.record('Abrir_Oferta', 

      { 

        username: 'gabriel Uribe', 

        nameScreen: 'HomeScreen', 

        device: Device.brand, 

        timeInScreen: this.state.time 

      } 

    ) 

    this.props.navigation.navigate('Products') 

  } 

 

  startTimer() { 

    setInterval(() => { 

      this.state.time += 1 

    }, 1000) 

  } 

  componentDidMount() { 
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    this.startTimer() 

  } 

} 

 

const styles = StyleSheet.create({ 

  container: { 

    flex: 1, 

    backgroundColor: '#fff', 

    alignItems: 'center', 

    justifyContent: 'center', 

  } 

}); 

 

export default HomeScreen; 

 

 

ProductsScreen.js 

 

import React from 'react'; 

import { StyleSheet, Text, View, Button, TouchableOpacity, ScrollView } from 'react-native'; 

import { FontAwesome, FontAwesome5 } from '@expo/vector-icons'; 

import { widthPercentageToDP as wp, heightPercentageToDP as hp } from 'react-native-responsive-

screen'; 

 

// AWS 

import * as Device from 'expo-device'; 

import Amplify, { Analytics, Auth } from 'aws-amplify'; 

import config from './aws-exports' 

Amplify.configure(config) 

 

class ProductsScreen extends React.Component { 

 

    constructor(props) { 

        super(props); 

        this.state = { 

            time: 0 

        } 
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    } 

 

    render() { 

        return ( 

            <View style={styles.container}> 

                <ScrollView style={{ backgroundColor: '#FFFFFF', flex: 1 }} keyboardShouldPersistTaps='handled'> 

                    <View style={{ flex: 1, flexDirection: 'row', flexWrap: 'wrap', justifyContent: 'flex-start', 

alignContent: 'center' }}> 

 

                        <View style={{ width: '33.33%', padding: 10, alignItems: 'center' }}> 

                            <View style={{ flex: 1, backgroundColor: '#E7E7E7', borderRadius: wp('2.77%'), elevation: 

3, overflow: 'hidden' }}> 

                                <View style={{ width: wp('25%'), height: wp('25%'), borderRadius: wp('2.77%'), 

alignItems: 'center', justifyContent: 'center' }}> 

                                    <TouchableOpacity style={{ flex: 1, justifyContent: 'center', alignItems: 'center' }} 

                                        onPress={() => this._goProduct1()} 

                                    > 

                                        <FontAwesome5 name="box" size={50} color="#30B15A" /> 

                                        <Text style={{ paddingTop: 10, textAlign: 'justify', color: '#3C3C3C', fontSize: 

wp('3.33%') }}> 

                                            Producto 1 

                                        </Text> 

                                    </TouchableOpacity> 

                                </View> 

                            </View> 

                        </View> 

                        <View style={{ width: '33.33%', padding: 10, alignItems: 'center' }}> 

                            <View style={{ flex: 1, backgroundColor: '#E7E7E7', borderRadius: wp('2.77%'), elevation: 

3, overflow: 'hidden' }}> 

                                <View style={{ width: wp('25%'), height: wp('25%'), borderRadius: wp('2.77%'), 

alignItems: 'center', justifyContent: 'center' }}> 

                                    <TouchableOpacity style={{ flex: 1, justifyContent: 'center', alignItems: 'center' }} 

                                        onPress={() => this._goProduct2()} 

                                    > 

                                        <FontAwesome5 name="box" size={50} color="#30B15A" /> 
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                                        <Text style={{ paddingTop: 10, textAlign: 'justify', color: '#3C3C3C', fontSize: 

wp('3.33%') }}> 

                                            Producto 2 

                                        </Text> 

                                    </TouchableOpacity> 

                                </View> 

                            </View> 

                        </View> 

                        <View style={{ width: '33.33%', padding: 10, alignItems: 'center' }}> 

                            <View style={{ flex: 1, backgroundColor: '#E7E7E7', borderRadius: wp('2.77%'), elevation: 

3, overflow: 'hidden' }}> 

                                <View style={{ width: wp('25%'), height: wp('25%'), borderRadius: wp('2.77%'), 

alignItems: 'center', justifyContent: 'center' }}> 

                                    <TouchableOpacity style={{ flex: 1, justifyContent: 'center', alignItems: 'center' }} 

                                        onPress={() => this._goProduct3()} 

                                    > 

                                        <FontAwesome5 name="box" size={50} color="#30B15A" /> 

                                        <Text style={{ paddingTop: 10, textAlign: 'justify', color: '#3C3C3C', fontSize: 

wp('3.33%') }}> 

                                            Producto 3 

                                        </Text> 

                                    </TouchableOpacity> 

                                </View> 

                            </View> 

                        </View> 

                    </View> 

                </ScrollView> 

            </View> 

        ); 

    } 

 

    _goProduct1 = async () => { 

 

        Analytics.record('SelectProduct', 

            { 

                username: 'gabriel Uribe', 
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                nameScreen: 'ProductsScreen', 

                device: Device.brand, 

                selectedProduct: "producto 1", 

                timeInScreen: this.state.time 

            } 

        ) 

 

        this.props.navigation.push('Buy', { name: 1, price: '$5.000', quality: 'Mala calidad', season: 'Invierno' }) 

    } 

 

    _goProduct2 = async () => { 

 

        Analytics.record('SelectProduct', 

            { 

                username: 'gabriel Uribe', 

                nameScreen: 'ProductsScreen', 

                device: Device.brand, 

                selectedProduct: "producto 2", 

                timeInScreen: this.state.time 

            } 

        ) 

 

        this.props.navigation.push('Buy', { name: 2, price: '$10.000', quality: 'Calidad neutra', season: 'Otoño' 

}) 

    } 

 

    _goProduct3 = async () => { 

 

        Analytics.record('SelectProduct', 

            { 

                username: 'gabriel Uribe', 

                nameScreen: 'ProductsScreen', 

                device: Device.brand, 

                selectedProduct: "producto 3", 

                timeInScreen: this.state.time 

            } 
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        ) 

 

        this.props.navigation.navigate('Buy', { name: 3, price: '$15.000', quality: 'Buena calidad', season: 

'Verano' }) 

    } 

 

    startTimer() { 

        setInterval(() => { 

            this.state.time += 1 

        }, 1000) 

    } 

 

    componentDidMount() { 

        this.startTimer() 

    } 

 

} 

 

const styles = StyleSheet.create({ 

    container: { 

        flex: 1, 

    } 

}); 

 

export default ProductsScreen; 

 

 

BuyScreen.js 

 

import React from 'react'; 

import { StyleSheet, Text, View, ToastAndroid, TouchableOpacity, ScrollView } from 'react-native'; 

import { FontAwesome5 } from '@expo/vector-icons'; 

import { widthPercentageToDP as wp, heightPercentageToDP as hp } from 'react-native-responsive-

screen'; 

 

// AWS 

import * as Device from 'expo-device'; 
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import Amplify, { Analytics, Auth } from 'aws-amplify'; 

import config from './aws-exports' 

Amplify.configure(config) 

 

class BuyScreen extends React.Component { 

 

    constructor(props) { 

        super(props); 

        this.state = { 

            name: this.props.route.params.name, 

            price: this.props.route.params.price, 

            quality: this.props.route.params.quality, 

            season: this.props.route.params.season, 

            time: 0 

        } 

 

    } 

 

    render() { 

        return ( 

            <View style={styles.container}> 

                <ScrollView style={{ backgroundColor: '#FFFFFF', flex: 1 }} keyboardShouldPersistTaps='handled'> 

                    <View style={{ flex: 1, flexDirection: 'column', justifyContent: 'center', alignItems: 'center', 

backgroundColor: '#FFFFFF' }}> 

                        <View style={{ width: '33.33%', padding: 10, alignItems: 'center' }}> 

                            <View style={{ flex: 1, backgroundColor: '#E7E7E7', borderRadius: wp('2.77%'), elevation: 

3, overflow: 'hidden' }}> 

                                <View style={{ width: wp('50%'), height: wp('50%'), borderRadius: wp('2.77%'), 

alignItems: 'center', justifyContent: 'center' }}> 

                                    <TouchableOpacity style={{ flex: 1, justifyContent: 'center', alignItems: 'center' }}> 

                                        <FontAwesome5 name="box" size={100} color="#30B15A" /> 

                                        <Text style={{ paddingTop: 10, textAlign: 'justify', color: '#3C3C3C', fontSize: 

wp('3.33%') }}> 

                                            {'Producto: '}{this.state.name} 

                                        </Text> 

                                    </TouchableOpacity> 
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                                </View> 

                            </View> 

                        </View> 

                    </View> 

 

                    <View style={{ flex: 1, paddingLeft: 15, flexDirection: 'row', justifyContent: 'flex-start', 

alignItems: 'center', backgroundColor: '#FFFFFF' }}> 

                        <Text style={{ paddingTop: 10, textAlign: 'justify', color: '#3C3C3C', fontSize: wp('6%') }}> 

                            {'Detalle'} 

                        </Text> 

                    </View> 

 

                    <View style={{ flex: 1, paddingLeft: 15, flexDirection: 'row', justifyContent: 'flex-start', 

alignItems: 'center', backgroundColor: '#FFFFFF' }}> 

                        <Text style={{ paddingTop: 10, textAlign: 'justify', color: '#3C3C3C', fontSize: wp('4%') }}> 

                            {'Precio: '}{this.state.price} 

                        </Text> 

                    </View> 

                    <View style={{ flex: 1, paddingLeft: 15, flexDirection: 'row', justifyContent: 'flex-start', 

alignItems: 'center', backgroundColor: '#FFFFFF' }}> 

                        <Text style={{ paddingTop: 10, textAlign: 'justify', color: '#3C3C3C', fontSize: wp('4%') }}> 

                            {'Calidad: '}{this.state.quality} 

                        </Text> 

                    </View> 

                    <View style={{ flex: 1, paddingLeft: 15, flexDirection: 'row', justifyContent: 'flex-start', 

alignItems: 'center', backgroundColor: '#FFFFFF' }}> 

                        <Text style={{ paddingTop: 10, textAlign: 'justify', color: '#3C3C3C', fontSize: wp('4%') }}> 

                            {'Temporada: '}{this.state.season} 

                        </Text> 

                    </View> 

 

                    {/* Boton para editar perfil */} 

                    <View style={{ 

                        flex: 1, 

                        marginBottom: wp('4.16%'), 

                        backgroundColor: '#FFFFFF', 
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                        margin: wp('2.8%'), 

                        paddingTop: 50 

                    }}> 

                        <TouchableOpacity style={styles.btnStyle} onPress={() => this.statusBuy()} > 

                            <Text style={{ 

                                color: '#FFFFFF', 

                                fontSize: wp('4.4%'), 

                                alignSelf: 'center', 

                            }}>Comprar</Text> 

                        </TouchableOpacity> 

                    </View> 

 

                </ScrollView> 

            </View> 

        ); 

    } 

 

    statusBuy = async () => { 

        Analytics.record('buyProductOk', 

            { 

                buyProduct: 'Producto Comprado', 

                nameScreen: 'BuyScreen', 

                device: Device.brand, 

                price: this.state.price, 

                quality: this.state.quality, 

                season: this.state.season, 

                buyProduct: "Producto Comprado", 

                timeInScreen: this.state.time 

            } 

        ) 

        ToastAndroid.show("Compra realizada con éxito!", ToastAndroid.LONG); 

        this.props.navigation.navigate('Home') 

    } 

    startTimer() { 

        setInterval(() => { 

            this.state.time += 1 



 

 

www.morrisopazo.com / contact@morrisopazo.com- Temuco - Santiago 

 

 

 

        }, 1000) 

    } 

    componentDidMount() { 

        this.startTimer() 

    } 

} 

 

const styles = StyleSheet.create({ 

    container: { 

        flex: 1, 

    }, 

    btnStyle: { 

        width: '100%', 

        height: wp('11.1%'), 

        borderRadius: wp('1.38%'), 

        flexDirection: 'row', 

        justifyContent: 'center', 

        backgroundColor: '#04B4F4' 

    } 

}); 

 

export default BuyScreen; 

 

 

Tiempos de respuesta promedio de registrar los eventos en los servicios utilizados, al momento de 

enviar los eventos desde la aplicación: 

 

● Minuto 2: Pinpoint 

● Minuto 4: Kinesis 

● Minuto 5: S3 

 

 

 


