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1. Introducción 

Se pueden añadir usurarios a Snackson de uno en uno (modo manual) o en bloque (a través de 
un archivo CSV). En este documento se presenta cómo preparar este archivo, qué se tiene que 
tener en cuenta y cómo subirlo a la plataforma. 

 
Se presentarán los pasos a realizar con LibreOffice. 

2. Estructura del archivo 

Para la elaboración del archivo, recomendamos utilizar LibreOffice para evitar problemas de 
formato. Es posible utilizar Excel, pero muy posiblemente se presenten errores con la 
codificación de tildes y otros caracteres. 

El archivo resultante tiene que: 

• Ser un archivo CSV. 
• Tiene que tener una cabecera con los campos se indicarán a continuación. ¡ATENCIÓN! 

NUNCA MODIFICAR LA CABECERA DE LA PLANTILLA. 
• Tiene que a ver una columna por cada campo. 
• Las diferentes columnas tienen que estar separadas por punto y coma ( ; ). 
• Para que mantenga las tildes y otros símbolos, la codificación tiene que ser UTF-8 sin 

BOM. 

Los títulos de cada columna tienen que ser: 

• EMAIL 
• NAME 
• SURNAME 
• INTERNAL-ID 
• LMS-USER-ID 
• USER-ID 
• BIRTHDATE 
• PHONE 
• DEPARTMENT 
• PERSONAL-ID 
• FUNCTION 
• GENDER 
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• LANGUAGE 
• ZONE 
• STAFFAREA 
• COUNTRY 
• PROVINCE 
• GROUP 
• FRANCHISE 
• DISABLE 

 
La estructura tiene que ser ésta y no se puede eliminar ninguna de las 
columnas. 

2.1. Grupos 

Este sistema de subida por CSV también te permite asignar los usuarios a uno o varios grupos.  

Si ya tenías creado previamente un grupo con el nombre que indiques en la plantilla, el sistema 
asignará automáticamente al usuario en ese listado. 

En el caso de indicar un nombre de grupo nuevo, que no se había creado previamente en el 
sistema, este procedimiento de subida por CSV generará de forma automática el grupo y 
asignará los usuarios seleccionados. 

 

 

Para añadir un usuario a varios grupos, utiliza el separador | como se muestra 
en el siguiente ejemplo: 

grupo 1 | grupo 2 | grupo 3 

También funciona sin espacios entre los separadores: 

 grupo 1|grupo 2|grupo3  
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3. Exportación en LibreOffice 

Abre el archivo plantilla subida usuarios6.csv 

1. Asegúrate de que la configuración al abrir el archivo es la misma que se muestra en la 
imagen: 

 
2. Añade una fila por cada usuario que quieras añadir. Recuerda, el sistema detectará si 

un usuario ya estaba creado o no a partir del campo EMAIL. Si el usuario ya estaba 
creado en Snackson, el sistema actualizará los datos con los del CSV. Si no estaba, lo 
añadirá. 
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Si se deja un campo vacío de un usuario que ya estaba creado, el sistema 
mantendrá los datos existentes, no eliminará la información. 

3. La información que debe ir en cada columna (en amarillo los campos obligatorios, el 
resto se puede dejar vacío): 

o EMAIL: email (sin espacios) 
o NAME: nombre 
o SURNAME: apellidos 
o INTERNAL-ID: dejar vacío 
o LMS-USER-ID dejar vacío 
o USER-ID: dejar vacío 
o BIRTHDATE: el formato tiene que ser dd/mm/aaaa 
o PHONE: campo libre 
o DEPARTMENT: campo libre 
o PERSONAL-ID: campo libre (DNI, código de empleado…) 
o FUNCTION: campo libre 
o GENDER: W mujer, M hombre, NB No binario 
o LANGUAGE: ES, CA, EN, FR, JP Si se deja vacío, tomará por defecto el idioma 

del sistema. 
o ZONE: campo libre 
o STAFFAREA: campo libre. 
o COUNTRY: código ISO del país. Se puede dejar vacío, por defecto ES 
o PROVINCE: campo libre 
o GROUP: se puede indicar un grupo o varios grupos (separados por |). Se puede 

dejar vacío. Si el grupo no está creado, el sistema lo generará. 
o FRANCHISE: por defecto, dejar vacío. En caso de querer utilizar la función, ver 

https://snackson.zendesk.com/hc/es-es/articles/360025954913-
Funci%C3%B3n-franquicias-empresas-vinculadas 

o DISABLE: por defecto dejar vacío. Se puede poner un 1 para activar usuarios 
que estuvieran desactivados o un 0 para desactivar al usuario. 

 
4. ¡MUY IMPORTANTE! Si estamos copiando datos de un Excel o de otro documento, es 

importante hacerlo columna por columna. Cuando vayamos a pegar la información, es 
necesario hacerlo como “Texto sin formato”. Botón derecho en la celda – pegado 
especial – texto sin formato. 
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5. Al pegar nos saldrá un menú de formato. Es importante que marquemos la siguiente 
configuración:  
 

 
 
 

6. Una vez completada toda la información, guardamos el archivo. Siempre en formato 
CSV. 

4. Subir el archivo 

Tanto si se ha trabajado con Excel (más un editor de código) o con LibreOffice, ya se puede 
subir el CSV para inscribir a los usuarios. Los pasos que se deben seguir son: 

1. Ir al espacio de usuarios del backoffice 
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2. Seleccionar el botón “Importar CSV” 

 

3. Aparecerá una ventana emergente para confirmar la subida. Seleccionar el botón 
“Aceptar”. 

4. Aparecerá otra ventana con la información de los usuarios nuevos añadidos, los 
actualizados y si ha habido algún error. Será necesario confirmar la subida. 

5. Al final aparecerá la lista de usuarios, donde se mostrarán los usuarios viejos y los 
nuevos que se han subido en este proceso. 



 

 

 

 


