Bienvenidos a

WORKDAY

Workday es un software integral para Recursos Humanos y finanzas basado en la nube. Permite a Sysco tener un sistema
para el reclutamiento, contratación, integración inicial, cambios laborales, etc. El uso de un sistema mejora nuestra eficiencia
con una plataforma para personal que puede satisfacer las necesidades de Sysco a medida que crecemos. Además, Workday
brinda información en tiempo real y es accesible desde cualquier parte 24/7, en cualquier dispositivo, y ofrece aplicaciones
móviles para iOS y Android.

Use su ID de la Red de Sysco y su contraseña para iniciar la sesión en Workday.
¿No sabe cuál es su ID de la red? Contacte a su representante de recursos humanos para localizar su ID de la red.
Si necesita reinicializar su contraseña, puede hacerlo en línea en https://passwordreset.sysco.com o llamando al
Escritorio de Servicio de Sysco al 1-866-981-1190.

De su computadora o computadora portatil de Sysco:
¡Vaya a The Dish (el Plato)! No tiene que iniciar una sesión.

De su computadora o computadora portatil personal:
COMPUTADORA/
COMPUTADORA
PORTÁTIL

APLICACIÓN
MÓVIL
IMPORTANTE:

Cuando le
pregunten por
el nombre de
la empresa por
la cual trabaja
(empleador)
escriba Sysco
aunque este use
otro nombre.

Vaya a SyscoWorkday.com y pulse el botón Join Workday
(integrar a Workday).

Para instalar Workday en su
dispositivo Android:

Para instalar Workday en su
iPad o iPhone:

1. Desde su dispositivo, navegue a Google
Play Store.
2. Pulse Search (Buscar) y escriba Workday.
3. Seleccione la aplicación Workday y
entonces pulse Install (Instalar).
4. Pulse Open (Abrir) para lanzar la
aplicación.
5. Acepte las políticas y condiciones.
6. Pulse el botón Let’s get started
(Comencemos).
7. Cuando le pregunten el nombre de su
empleador, escriba Sysco.
8. Ingrese su ID de la Red de Sysco y su
contraseña, y entonces pulse Sign In
(Iniciar sesión).

1. Desde su dispositivo, navegue a App
Store.
2. Escriba Workday en el campo de
búsqueda y seleccione la aplicación
Workday de los resultados de la
búsqueda.
3. Pulse Get and Install (Obtener e
Instalar)
4. Pulse Open (Abrir) una vez que se haya
descargado la aplicación.
5. Cuando le pregunten el nombre de su
empleador, escriba Sysco.
6. Ingrese su ID de la Red de Sysco y su
contraseña, y entonces pulse Sign In
(Iniciar sesión).

Visite SyscoWorkday.com
para más información y
recursos como instrucciones
detalladas y vídeos.

¿Habla otra
idioma?
Puede usar Workday
en otra idioma:
1. Haga clic en el ícono
Profile (Perfil).
2. Haga clic en My
Account (Mi
cuenta).
3. Haga clic en Change
Preferences
(Cambiar
preferencias).
4. Seleccione una
opción en la sección
Preferred Display
Language (Idioma
preferido de
visualización).
5. Termine la sesión
y vuelva a iniciarla
para ver el cambio
de idioma.

