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Sí, el nombre de esta aplicación puede parecer
extraño, pero sólo se trata de las iniciales de un
gran juego de palabras ¨IF This Then That¨, que
significa SI Esto, ENTONCES Aquello. 

Como podrás imaginar, la app permite configurar
acciones condicionadas. Aunque puede sonar
sofisticado en un principio, es una app gratuita
que funciona a base de lo que llaman ¨recetas¨,
para que todas las personas puedan sacarle
mucho provecho.

Una vez adentro, revisa las aplicaciones con las
que trabaja, selecciona las que conectarás,
concede los permisos solicitados y sigue los pasos
allí indicados. Utiliza el buscador para encontrar
recetas ya hechas y si no estás a gusto con ellas,
crea las tuyas.

Si decides crear una receta propia, hazlo
asignando a IF, la aplicación que deseas que
desencadene la acción que colocarás para Then.
Por su popularidad, en esta guía te hablamos un
poco de Telegram, Instagram, Facebook y Gmail,
pero tu puedes explorar las apps que más te
convengan. 

CONFIGURANDO
LA APP IFTTT



IMÁGENES GUÍA



Enviar nuevos elementos de un Feed a un chat
Obtener el pronóstico del clima a diario.
Compartir una foto en un chat cada vez que
publiques en Instagram.
Compartir un video cargado a YouTube en un
chat. 
Publicar automáticamente un recordatorio
diario en un chat.
Tuitear nuevas publicaciones de texto desde
uno de tus canales.
Enviar mensajes a un grupo a través de la
Asistente de Google.
Publicar un mensaje cuando te mencionen en
Twitter.

Para Telegram existen opciones como:

Para conocer todas las opciones presiona aquí.

AUTOMATIZA TU
TELEGRAM

https://ifttt.com/telegram


Publicar tus fotos también en Facebook,
Wordpress, Flickr,  Pinterest, Tumblr, Google
Drive o en Twitter.
Publicar en Twitter solo cuando incluyas un
#hashtag específico en el título.
Publicar en una página de Facebook cuando
incluyas un #hashtag específico.
Configurar el fondo de pantalla de tu teléfono
Android con tu última foto de Instagram.
Tuitear tus videos cuando uses el hashtag
#Twitter en el pie de foto.

Para Instagram existen opciones como:

Para conocer todas las opciones presiona aquí.

AUTOMATIZA TU
INSTAGRAM

https://ifttt.com/instagram


Hacer una copia de seguridad de las fotos en
las que se te ha etiquetado en Facebook, en
un álbum de fotos de iOS.
Archivar todas tus actualizaciones de estado
en Google Drive.
Usar un hashtag para agregar de modo
automático fotos de vacaciones a Dropbox.
Hacer un backup de fotos.
Enviar las fotos posteadas a un chat de
Telegram.

Para Facebook existen opciones como:

Para conocer todas las opciones de Facebook en
IFTTT, presiona aquí.

AUTOMATIZA TU
FACEBOOK

https://ifttt.com/facebook


Enviar un correo electrónico a tu Gmail con los
detalles de un nuevo contacto agregado.
Decirle a alguien que te diriges a casa.
Recibir un correo electrónico cuando se
publique un nuevo subprograma del Asistente
de Google.

Recibir una notificación móvil cuando se
publique un nuevo servicio en IFTTT.

Para automatizar Gmail, existen opciones como:

Para conocer todas las opciones presiona aquí.

Cuando buscas directamente https://ifttt.com/ifttt,
encuentras opciones como:

AUTOMATIZA TU
GMAIL

https://ifttt.com/gmail


Recibimos un mensaje cuando hay nuevo feed
(RSS) de nuestro blog favorito.
Recibimos a diario el pronóstico del clima.
Encontramos nuestros teléfonos escribiendo
"find my phone" en el bot @IFTTT desde el pc.

Posteamos automáticamente las fotos también a
una página de Facebook.
Enviamos de modo automático las fotos
posteadas a un grupo o canal de Telegram.

Recibimos en Telegram las fotos en las que
somos etiquetados.

Nos enviamos un correo de emergencia por si
estamos en problemas, diciéndole "ok Google" y
algunas de las palabras claves de auxilio.

Con Telegram:

Con Instagram:

Con Facebook:

Con Google Assistant:

Para consultar las posibilidades para cada app, ve a 
https://ifttt.com/nombre de la aplicación

ALGUNAS RECETAS
QUE USAMOS



Todos los derechos reservados. No se permite la
reproducción total ni parcial de las imágenes o
textos de esta guía sin la autorización previa de
irreverente blog s.a.s. (Mente Irreverente). Este
documento fue hecho con Canva.

INSTAGRAM
Presiona para ir

FACEBOOK
Presiona para ir

WEBSITE
Presiona para ir

PODEMOS FABRICAR TU APP
PERSONAL

Recuerda que

Para atajos, tareas repetitivas, mensajería o

lo que requieras. 

WhatsApp

Telegram
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