
¡Hágalo hoy mismo!
Siga los pasos en este 

folleto para establecer su 
ID de la red de Sysco y su 

contraseña.

Saber su ID de la red es importante para 
mantenerse conectado y ganar acceso a 
sistemas que son críticos para su vida en 
Sysco. Coloque esta tarjeta en la presilla o 
cordón de su insignia como referencia rápida.

Su ID de la red 
de Sysco
Su ID de la red de Sysco le permite 
ganar acceso a muchos sistemas 
Sysco importantes como Workday. 
Para ganar acceso a estos sistemas, 
tendrá que establecer una 
contraseña y necesitará su ID  
de la red de Sysco para hacerlo. 

Sysco exige que todos los asociados 
reinicialicen sus contraseñas cada 
90 días. La función Autoservicio de 
reinicialización de contraseña (SSPR) 
le permite reinicializar su contraseña 
con unos pocos clics rápidos 
desde un quiosco, computadora 
de escritorio, tableta o teléfono 
inteligente sin tener que llamar 
al Escritorio de Servicio. Vea las 
instrucciones sobre cómo establecer 
su contraseña y SSPR al otro lado  
del folleto.



Quinyx   (Corresponde a USBL y asociados de almacenes y transporte canadienses) 

Quinyx se está implementando gradualmente en la organización. Quinyx 
facilita el acceso y visualización de su horario desde su teléfono inteligente, 
computadora o tableta, o desde un quiosco en su sitio. Se acabó tener 
que revisar los tableros de anuncios o recibir texto o llamadas tarde en la 
noche. Con un solo clic, podrá ver su horario. Para preguntas sobre Quinyx o 
averiguar cuándo se implementará en su sitio, hable con su gerente o HRBP.

Workday   (Corresponde a todos los asociados de EE. UU.) 

Workday es perfecto para los asociados que están constantemente en 
movimiento. Puede usarlo desde su computadora (en su casa o desde 
un quiosco en el trabajo) o desde su teléfono inteligente o tableta con 
la aplicación Workday. Usará Workday para actualizar su información de 
contacto personal y gestionar ciertos detalles asociados con el pago, como 
su depósito directo. Tenga en cuenta que ciertas transacciones asociadas 
con el pago no se pueden realizar desde la aplicación móvil; hay que entrar 
desde una computadora. Vaya a SyscoWorkday.com y haga clic en el botón 
anaranjado Join Workday, o baje la aplicación Workday.

Sysco To Go   (Corresponde a todos los asociados) 

Con Sysco To Go, puede conectarse con otros asociados de Sysco al participar 
en comunidades en línea y unirse a conversaciones sobre temas que le 
interesen. Es conveniente—gane acceso desde la aplicación Sysco To Go o 
desde la web. Puede encontrar instrucciones para bajar la aplicación y ganar 
acceso a Sysco To Go en http://syscotogo.com/.

Thrive   (Corresponde a todos los asociados) 

¡Nos interesa que usted intente Thrive, nuestra nueva experiencia de 
aprendizaje global! Es fácil de usar y puede personalizarla según sus intereses 
e idioma nativo. Además, puede socializar con sus colegas. Por ejemplo, 
compartir o marcar contenido. ¡Thrive está diseñada para permitir que los 
asociados expandan su formación profesional!

¿Es correcta su dirección?
¿Se fijó en la dirección de su casa incluida en este folleto? Si no es 
correcta, no podrá recibir información personalizada como beneficios 
o información asociada con los impuestos. Entre en Workday 
hoy mismo para asegurarse de que su información personal esté 
actualizada.



Como asociado de Sysco, tiene muchas cosas que hacer (o cargadas 
en sus  paletas o en su camión). Hacemos que le sea fácil conectarse y 
mantenerse conectado con las herramientas y recursos de Sysco. Algunas 
de estas herramientas y recursos le brindan excelente información para 
mantenerse al día sobre lo que está ocurriendo en la compañía, mientras 
que otras son o serán necesarias para que usted realice su trabajo. Y lo 
más importante es que usted usará su ID de la red de Sysco para ganar 
acceso a su talón de pago.

¿Hablas español? Vaya a SyscoBenefits.com/SSPR instrucciones en español.
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Nuestro panorama digital
En nuestros camiones y almacenes, usamos dispositivos de mano 
para realizar nuestro trabajo. Los asociados de entrega utilizan GPS 
para ir de un cliente a otro. Los clientes colocan los pedidos y revisan 
las facturas en línea. A medida que nuestros camiones, almacenes 
y herramientas de clientes se digitalizan, hacemos que le sea fácil 
ganar acceso a importantes herramientas y recursos de Sysco  
desde una computadora portátil, computadora de escritorio  
o dispositivo móvil.  

Su ID de la red de Sysco impulsa a sistemas clave de Sysco que 
ayudan a que le paguen, a actualizar la información de contacto y a 
ver su horario. Cuando establece el Autoservicio de reinicialización 
de contraseña (SSPR), es fácil reinicializar su contraseña para poder 
mantenerse conectado, obtener la información que necesita y 
tomar medidas cuando sea requerido.

¿Tiene preguntas?  
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con su 
contraseña o ID de la red de Sysco, 
llame al Escritorio de Servicio de 
Sysco al 1-866-981-1190. Puede 
encontrar recursos adicionales en 
SyscoBenefits.com/SSPR.



Su UPN / Nombre de usuario
Si no puede recordar su contraseña y necesita reinicializarla o si su 
cuenta está bloqueada, usará su UPN / Nombre de usuario para ganar 
acceso a su cuenta. Está impreso en su insignia como referencia rápida. 

Parte 1: Reinicialice su contraseña temporal
Su supervisor o gerente le dio una carta que incluye dos datos  
que usted necesita para reinicializar su contraseña:

 • Su ID de la red de Sysco

 • Su contraseña temporal que solo usará para iniciar una sesión  
por primera vez para establecer su nueva contraseña.

Con esta información, usted puede comenzar. Llevará aproximadamente  
20 minutos completar todos los pasos de la Parte 1 y Parte 2, así que reserve 
ese tiempo. Siga estos pasos para establecer su contraseña y ganar acceso  
a sistemas Sysco importantes. 

1. Vaya a Sysco.workspaceoneaccess.com o escanee el código QR  
a continuación con su teléfono inteligente.

2. Ingrese su ID de la red de Sysco y entonces 
haga clic en Next.

3. En la siguiente pantalla, ingrese su contraseña 
temporal (de la carta que se le entregó con este 
folleto) en el campo Password. 

4. Ingrese su contraseña temporal nuevamente 
en el campo Old Password y entonces haga clic 
en Sign in. Después de esto, ya no volverá a 
usar su contraseña temporal.

5. En el campo New Password, ingrese una nueva 
contraseña:

 ▪ Las contraseñas deben tener un mínimo de diez caracteres y 
contener al menos tres de los siguientes: una letra mayúscula,  
una letra minúscula, un número y uno de estos símbolos especiales: 
@, %, $ o _.

 ▪ No puede usar ningún otro símbolo especial.

 ▪ Las contraseñas nuevas no pueden ser una de sus seis contraseñas 
previas.

6. Ingrese nuevamente su contraseña nueva en el campo Re-type Password.

7. Haga clic en Sign-in para cambiar su contraseña. Una vez que haya 
cambiado su contraseña, cierre la ventana del navegador.

Para completar  
la Parte 1 desde su 

teléfono inteligente, 
escanee este  
código QR.



Ahora está conectado
Una vez que haya completado la Parte 1 (reinicialización de su contraseña) y 
la Parte 2 (inscripción para SSPR), ¡usted está conectado! Ahora puede ganar 
acceso y usar las herramientas rápidas y convenientes de Sysco para facilitar 
su trabajo, mantenerse al tanto de las noticias de Sysco y gestionar su pago.

Parte 2: Inscríbase para SSPR
Cada vez que reinicialice su contraseña, se le pedirá 
que valide su identidad para que la reinicialización 
de la contraseña pueda realizarse en forma segura. 
Para establecer su identidad para reinicializar su 
contraseña, usted debe inscribirse para SSPR. 

1. Vaya a Sysco Password Manager en 
https://passwordreset.sysco.com.

2. Seleccione la opción Registration.

3. Se le podría pedir que siga algunos pasos 
adicionales:

 ▪ Si se le pide que ingrese su correo electrónico, ingrese su ID de la red 
de Sysco seguido con @sysco.com. No puede ingresar su ID de la red 
de Sysco o una dirección de correo electrónico diferente. Por ejemplo, 
si su ID de la red de Sysco es Batman123, ingrese Batman123@sysco.
com. 

 ▪ Si le preguntan su ID de usuario, ingrese su ID de la red de Sysco sin  
la parte @Sysco.

 ▪ Si le piden que ingrese su contraseña, ingrese la contraseña nueva 
que estableció en la Parte 1. 

 Si no le piden que siga estos pasos adicionales, pasará directamente a #4.

4. Pasará a una página que dice Security Info. Haga clic en +Add Method.

5. De la lista desplegable, seleccione el método que desea usar cuando 
necesite reinicializar su contraseña. 

 ▪ Preferido: Use el método telefónico ya que es el más fácil. Se enviará 
un código a su teléfono inteligente y usted ingresará ese código para 
reinicializar su contraseña.

 ▪ Si selecciona la opción de “preguntas de seguridad”, tendrá que  
seguir pasos adicionales y necesitará inscribirse para SSPR usando  
un quiosco en su sitio.

6. Siga las instrucciones para establecer su método.

Para información 
adicional sobre 
SSPR, escanee 

este código QR.


