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Instrucciones para la reinicialización  
de contraseña y SSPR de Sysco

Contraseña temporal de Sysco:
 • Si extravió su contraseña temporal, su HRBP podría proporcionársela.

 • Si su HRBP no puede proporcionársela, llame al Escritorio de Servicio de Sysco al 866-981-1190. 

Para reinicializar su contraseña temporal:
1. Vaya a Sysco.workspaceoneaccess.com.

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

3. En la siguiente pantalla, ingrese su contraseña temporal en el campo Password. 

4. Ingrese su contraseña temporal nuevamente en el campo Old Password, 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 establecer la función Autoservicio de reinicialización de contraseña (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 su contraseña. 

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.

Si necesita ayuda, vaya a SyscoBenefits.com/SSPR o llame al Escritorio de Servicio de Sysco al 866-981-1190.

ID de la red de Sysco:  ________________________________________________  

UPN/Nombre de usuario de Sysco:   _____________________________________


