INSTRUCTIVO PARA AUTOMATIZAR TUS
REDES SOCIALES
Si tenés una cuenta de twitter o facebook de San Lorenzo y te cuesta administrarla diariamente. Te
damos la posibilidad de que tengas automatizada noticias del Cuervo al instante.
Nosotros realizamos de tres a ocho publicaciones diarias, y a través de nuestro RSS cada vez que
publique en nuestro sitio una noticia automáticamente irá a tu Fanpage de Facebook o cuenta de
twitter, dandole una movilidad y actualidad constante, sin que tengas que estar todo el día
pendiente.
Si una vez que leíste nuestro instructivo seguís con dudas o tuviste inconvenientes, escribinos a
feed@sanlorenzowebsite.com.ar y te asesoramos.

INSTRUCTIVO PARA FANPAGE DE FACEBOOK
La primera aclaración que realizamos es que los servicios de automatización son externos a “San
Lorenzo Website”, nosotros solo proveemos la información para que puedas automatizar la web.
Para poder contar con noticias actualizadas lo que vamos a realizar es una vinculación entre: 1) tu
Fanpage, 2) un servicio de automatización de redes sociales que se llama IFTT y; 3) nuestra web
como proveedor de noticias.
Ingresá al sitio https://ifttt.com que es un portal internacional de automatización, ponés tu correo
electrónico y generas una contraseña, una vez adentro ingresás a
(https://ifttt.com/applets/JUK6Ep3R-rss-feed-to-facebook-pages), app para automatizar Páginas de
Facebook; haces click en ok, elegis del listado de webs que administras la que querés automatizar,
haces click en update, y en la casilla “Feed URL” borrás lo que diga e introducis
http://sanlorenzowebsite.com.ar/feed y listo. Cada vez que publiquemos información sobre San
Lorenzo de Almagro se realizará un post en tu Fanpage con el título de la nota, el vínculo hacia la
misma y una foto ilustrativa.

INSTRUCTIVO PARA CUENTA DE TWITTER
La primera aclaración que realizamos es que los servicios de automatización son externos a “San
Lorenzo Website”, nosotros solo proveemos la información para que puedas automatizar la web.
Lo que vamos a realizar es un vinculación entre tres partes: tu cuenta de twitter, un servicio de
automatización de redes sociales (IFTT) y nuestra página web (San Lorenzo Website).
Desde una computadora, con tu cuenta de twitter abierta, ingresá al sitio https://ifttt.com que es un
portal internacional de automatización, ponés tu correo electrónico y generas una contraseña. Una
vez adentro ingresas a (https://ifttt.com/applets/EsftGLhR-rss-to-twitter?term=rss%20to%20twitter)
das OK, das click en “Autorizar la aplicación”, y en la casilla Feed URL incluís la dirección
https://sanlorenzowebsite.com.ar/feed/ hacés click en Save.
Y listo. Cada vez que publiquemos información sobre San Lorenzo de Almagro se realizará un
tweet en tu cuenta con el título de la nota, el vínculo hacia la misma y una foto ilustrativa.
https://sanlorenzowebsite.com.ar/

