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Preguntas y respuestas para asociados

P:  ¿Qué está sucediendo?

R: Sysco se está asegurando de que cada asociado tenga su ID de la red de Sysco y su contraseña 
establecida y que se haya inscrito para Autoservicio de reinicialización de contraseña (SSPR),  
el proceso que le permite reinicializar fácilmente su contraseña cuando sea necesario.

P:  ¿Por qué Sysco está haciendo esto ahora?

R: A partir del 1 de abril de 2022, se requerirá el ID de la red para ganar acceso al talón de pago  
cuando Workday pase a ser nuestro nuevo sistema de nómina en los Estados Unidos. Por lo tanto,  
es imprescindible que usted tenga su ID de la red. 

P:  ¿Qué es un ID de la red de Sysco?

R: El ID de la red de Sysco es una identificación de registro exclusiva para usted y que le permite entrar  
a sistemas clave de Sysco como Workday y herramientas de aprendizaje en línea.

P:  ¿Qué es SSPR?

R: Sysco exige que todos los asociados reinicialicen sus contraseñas cada 90 días como medida de 
seguridad. La función Autoservicio de reinicialización de contraseña (SSPR) les permite reinicializar  
sus contraseñas de la red de Sysco con unos pocos clics rápidos desde un quiosco, computadora  
de escritorio, tableta o teléfono inteligente sin tener que llamar al Escritorio de Servicio de Sysco. 

P:  ¿Es la inscripción en SSPR una operación opcional?

R: Es obligatorio que usted se inscriba en SSPR y que configure su contraseña de la red.

P:  ¿Tengo que usar mi número de celular y mi dirección de correo electrónico personal para inscribirme  
en SSPR?

R: Proporcionar su información personal (número de celular y dirección de correo electrónico)  
es la mejor manera para completar el proceso de inscripción en SSPR y mantener su contraseña.  
Si no desea proporcionar esta información, puede establecer preguntas de seguridad personal  
para completar el proceso, pero deberá seguir pasos de inscripción adicionales y necesitará inscribirse 
para SSPR usando un quiosco en su sitio.

P:  ¿Que es un UPN/nombre de usuario?

R: Es un identificador único que es diferente de su ID de la red y que puede ser requerido cuando se 
inscriba en SSPR o reinicialice una contraseña. Tiene el mismo formato que una dirección de correo 
electrónico (por ejemplo, Batman123@Sysco.com) pero no funciona como una dirección de correo 
electrónico. Solo se usa en estas situaciones como identificador adicional. Solo lo usará cuando  
se le pida su UPN o nombre de usuario.
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P:  Extravié mi UPN/nombre de usuario. ¿Cómo puedo obtenerlo?

R: Llame al Escritorio de Servicio de Sysco al 866-981-1190. Necesitará tener su ID de la red cuando llame.

P:  Extravié mi ID de la red. ¿Cómo puedo obtenerlo?

R: Se le proporcionó su ID de la red en dos lugares:

•    Folleto personalizado que incluye una insignia que tiene impreso el ID de la red

•    El correo electrónico que se le proporcionó, el cual incluye su ID de la red de Sysco y una contraseña 
temporal

Si extravió su ID de la red, hable con su HRBP local que puede proporcionárselo.

P:  Extravié mi contraseña temporal. ¿Cómo puedo obtenerla?

R: Llame al Escritorio de Servicio de Sysco al 866-981-1190 para solicitar una nueva contraseña  
temporal. Necesitará su ID de la red para empezar el proceso. Una vez que se haya creado  
una contraseña temporal, el representante del Escritorio de Servicio la proporcionará  
a su gerente o HRBP. Entonces su gerente o HRBP se la proporcionará. 

P:  Ya tengo mi ID de la red de Sysco y una contraseña establecida. ¿Tengo que establecer una contraseña 
nuevamente? 

R: No, no tiene que hacerlo. Si ya tiene su ID de la red de Sysco y ya estableció una contraseña, no necesita 
hacer nada. Sin embargo, debe asegurarse de que tenga la función SSPR establecida. Este es un buen 
momento para hacerlo ya que las contraseñas de Sysco se vencen cada 90 días. Puede encontrar 
instrucciones para establecer la función SSPR en SyscoBenefits.com/SSPR.

P:  ¿Por qué se me está pidiendo revisar la dirección de mi casa que aparece en los archivos de Sysco?

R: La dirección de su casa que aparece impresa en su folleto personalizado es un buen indicador de  
si su información que aparece en los archivos de Sysco está actualizada. Si la dirección de su casa  
no es correcta, no podrá recibir información personalizada como beneficios o información asociada  
con los impuestos. Entre en Workday con su ID de la red y su contraseña para asegurarse de que  
su información personal esté actualizada.

P:  ¿Cómo reinicializo mi contraseña temporal?

R: Las instrucciones para reinicializar la contraseña temporal se pueden encontrar en 
SyscoBenefits.com/SSPR.

P:  ¿Dónde puedo encontrar más información sobre las contraseñas o SSPR o solicitar ayuda?

R: SyscoBenefits.com/SSPR tiene guías prácticas, instrucciones de registro y mucho más.  
También puede llamar al Escritorio de Servicio de Sysco al 866-981-1190.

P:  ¿Adónde debo ir si necesito ayuda con mi contraseña, registro o inscripción en SSPR?

R: Llame al Escritorio de Servicio de Sysco al 866-981-1190. 


