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Introducción 
Pasos para crear una automatización que todos los días a una determinada hora consulta la 

API de Indexa y mansa un mensaje por Telegram al usuario indicando el valor de su fondo. 

 

Paso 1.- Obtención de los datos personales en Indexa 
Obtenemos nuestra cuenta y el token 

 
 

Paso 2.- Creación de robot personal en Telegram 
Se hace mediante una llamada a robot BotFather https://t.me/botfather 

Tras ello obtenemos un token para interactuar con nuestro robot recién creado 

 

Paso 3.- Crear un escenario en Integromat 
https://www.integromat.com 

 

Tenemos que crear 3 componentes unidos de esta forma: 

https://t.me/botfather
https://www.integromat.com/


 

Componente HTTP 

• Realiza una llamada a la API de Indexa y obtiene como resultado un JSON con los datos 

• Se configura así (en amarillo el número de cuenta y el token de Indexa): 

 
 

Planificación al gusto. Por ejemplo le podemos decir que se ejecute todos los días a las 9:00 

 
 



Componente JSON 
 

• Primero creamos la estructura del JSON. Para ello pegamos el JSON de ejemplo que 

ofrece la API de Indexa (para que se fije en él Integromat) y pulsamos sobe el botón 

“Generator”. De esta forma Integromat aprende la estructura. Mas detalles en la 

ayuda (?) del propio componente JSON 

 

Después el componente se configura así, diciéndole que debe de usar como entrada el campo 

“data” que venía en la respuesta ofrecida el componente HTTP: 

 



 
 

Componente Telegram Bot 

• Creamos una conexión con el robot de Telegram (dándole el token que nos dio el 

BotFather) 

• Configuramos el componente así 

 
 

NOTA: el Chat ID le indica al robot en qué chat debe escribir el mensaje. Se puede obtener 

siguiendo las siguientes instrucciones, que requieren crear otro escenario a parte en Itegromat 

(el cual podremos borrar una vez que hayamos obtenido el ID): 

https://support.integromat.com/hc/en-us/articles/360007190374 

 

https://support.integromat.com/hc/en-us/articles/360007190374


Una vez configurado todo podemos grabar el escenario y darle a ejecutar. Nuestro robot nos 

enviará un mensaje al grupo indicado por el Chat ID que hayamos indicado. Para ello es 

necesario que nuestro robot sea uno de los miembros del grupo. 


