
¡Llegó Workday! Es la nueva plataforma de autoservicio para empleados, así 
que queremos asegurarnos de que contenga la mejor información posible. 
¡Necesitamos su ayuda para lograrlo! ¡Cuando inicie la sesión y actualice su información, quedará inscrito para ganar!

Tome la foto. Subala. ¡Gane! El desafío de $200
Sysco esta rifando $200 a 200 asociados. ¿Podrá ser usted uno de los ganadores? Atrévase a tomar este sencillo reto. ¡Siga estos 
pasos y quedará inscrito en un sorteo para ganar $200!

1. Tome la foto. 
Encuentre los anuncios 
de Workday en su 
establecimiento. Elija un 
fondo y tómese una foto 
para su perfil. Si ya tiene 
una foto en su teléfono, 
también podría usar esta.  

2. Subala. 
Vaya a SyscoWorkday.com 
y seleccione Join Workday 
(Únase a Workday). Siga las 
instrucciones para bajar la 
aplicación o actualizar su 
información mediante una 
computadora.  

3. ¡Gane! 
Quedará inscrito en el sorteo 
después de que haya añadido 
su foto y que haya actualizado 
su información de contacto: su 
dirección, número de teléfono, 
correo electrónico y contactos 
de emergencia.

¡Mientras antes actúe, mayores son las probabilidades de ganar! Una vez que haya subido su foto y actualizado su 
información, quedará inscrito automáticamente en el sorteo para ganar. Seleccionaremos 40 ganadores cada semana hasta 
el 30 de noviembre. Cada ganador recibe $200. Así que, mientras antes quede inscrito, mayores serán sus probabilidades de 
ganar el premio de $200. Para ver los detalles completos, visite SyscoWorkday.com.  

Empresas operadoras de excelencia de Workday
¡Hay más todavía! Al final del desafío, las primeras tres empresas que tengan el 
porcentaje más alto donde los asociados hayan completado sus perfiles, ganarán 
un evento especial y porsupuesto, derechos para presumir como las Empresas 
operadoras de Excelencia de Workday.   

¡Así que no espere más! Complete su información personal, prepare las cámaras e 
inicie la sesión.

¿Necesita ayuda?
Visite SyscoWorkday.com o llame al escritorio de asistencia de Sysco al 1-866-981-1190.
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¿Necesita ayuda? 
Vaya a SyscoWorkday.com 
para obtener instrucciones 
y videos que le ayuden a 
aprovechar al máximo su 
experiencia en Workday.
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