
Guía de Asociados 

NOTA: WORKDAY ACTUALIZA CONSTANTEMENTE SUS HERRAMIENTAS; POR LO TANTO,  
ESTA GUÍA PRÁCTICA PUEDE QUE NO REFLEJE EXACTAMENTE LO QUE VEA EN WORKDAY. 

 



  

 
 

 

 
 
  

Guía de Asociados 

PRIMEROS PASOS 
NOTA: WORKDAY ACTUALIZA CONSTANTEMENTE SUS HERRAMIENTAS; POR LO TANTO,  

ESTA GUÍA PRÁCTICA PUEDE QUE NO REFLEJE EXACTAMENTE LO QUE VEA EN WORKDAY. 



  

REGISTRO 
Cuando Workday se lance el 29 de octubre, usted usará su Nombre de Usuario de la Red de Sysco y su contraseña para iniciar la sesión 
en Workday. Puede conectarse desde un dispositivo de Sysco o desde su propio teléfono inteligente o computadora. 

Recordatorio: Su Nombre de Usuario de la Red es la primera letra de su primer nombre + las primeras tres letras de su apellido + los cuatro últimos 
dígitos de su identificación de asociado. Por ejemplo, si se llama John Smith y su identificación de asociado es 12345678, su Nombre de Usuario de 
la Red sería JSMI5678. 
 
Si no recuerda su contraseña o si tiene problema para iniciar la sesión en Workday, comuníquese con el  Servicio al Asociado de Sysco al  
281-584-1190 para solicitar asistencia. 

 

COMO CAMBIAR EL IDIOMA EN WORKDAY 

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. 

   

Primeros pasos 



  

 
 

Intuitivo 

Workday es intuitivo y hay múltiples maneras de realizar cualquier proceso. 

Si tiene preguntas, haga clic en el ícono con el signo de interrogación.   

Acceso rápido a cualquier deber  
Revise su buzón de entrada para ver los deberes que requieren acción de su parte. El Inbox Archive (Archivo del buzón de entrada) le 
mostrará el estado de cualquier proceso. 

Búsqueda inteligente 
Puede usar la barra de búsqueda desde cualquier página.    Le ayudará a encontrar procesos, personas y mucho más. 

Acceso holístico  

Busque los botones Actions (Acciones) en todo el sitio.     O     Estos se enlazan a la información, deberes y otras 
opciones.  

Verificación exacta de finalización 
No ha finalizado si ve cualquiera de estos íconos.  

  Significa que no ha finalizado todo el proceso.      Significa que hay información incorrecta o que falta información. 



  

   LA PÁGINA INICIAL 

Barra de búsqueda Búsqueda de personas, 
procesos, labores o 

Información 
importante que no 
requiere acción 

Notificaciones 

Artículos que 
requieren acción 

Buzón de entrada 

Su perfil, ajustes, 
favoritos, etc. 

Perfil 

Esta área se usará para videos y 
otros mensajes importantes Anuncios Acceso rápido a funciones y 

herramientas importantes de Workday 
Grupos de 

labores 

Primeros pasos 



  

SELECCIONES Y BOTONES 

Información requerida: 

La información requerida está marcada con un asterisco rojo. 

 

Selecciones de búsqueda 

Los cuadrantes con tres barras en el lado derecho le 
permiten navegar o buscar opciones. No tiene que escribir 
la frase completa. Las palabras parciales funcionan (es 
decir, en vez de dirección, puede escribir “dir”). 

 

Haga clic dentro del campo, luego use las flechas para 
navegar. O simplemente escriba el nombre en el cuadro 
de búsqueda y oprima Enter (Entrar).  

   

Haga clic en el botón al lado de una opción para seleccionarla. 

 

Acciones  

Los botones Actions se utilizan para acceder a las acciones relevantes los 
cuales abrirán nuevos procesos, ver informes o corregir información personal.  

Se encuentran botones Actions en las páginas de perfil: 

 

También se encuentran en todo el sistema Workday. Simplemente coloque el 
cursor a la derecha de cualquier texto azul (por ejemplo, un nombre). Aparece 
un botón Related Actions (Acciones asociadas) anaranjado que le permite 
acceder a las acciones asociadas con ese texto.  

 

Información editable: 

El ícono Edit (Editar) tiene aspecto de lápiz e indica la información que se 
puede editar.  

  

Información Básica 



  

MENSAJES DE ERROR 
Los mensajes de error se muestran en rojo. Típicamente, 
identifican aquellas selecciones donde la información se ingresó 
incorrectamente o falta información.  

Haga clic en el cuadro rojo para ver los detalles del error.  

No puede completar una labor hasta que se hayan corregido 
todos los errores. 

 

 
 
 

MENSAJES DE ALERTA 
Los mensajes de alerta se muestran en color naranja. Le informan sobre 
posibles problemas en una página. Las alertas también muestran la 
ubicación de la información faltante o problemática.  

Haga clic en el cuadro naranja para ver los detalles de la alerta.  

A diferencia de los errores, las alertas no impiden que se complete una 
acción. 

 

 
 
 
 

 

   

Información Básica 

 



  

CÓMO USAR LA OPCION DE BÚSQUEDA 
Workday le facilita la búsqueda de personas, procesos, 
labores, informes y datos sobre la compañía mediante la 
barra de búsqueda.  

 

Por ejemplo, para encontrar a otro Asociado, 
ingrese un nombre (primer nombre, apellido o 
ambos) en la barra de búsqueda y oprima Enter. 

Haga clic en People (Personas) en la lista de 
categorías al lado izquierdo de la página para 
limitar los resultados a personas únicamente. 

Tenga presente que las búsquedas solo 
encuentran coincidencias exactas. Si escribe mal 
el texto de la búsqueda, es probable que no 
obtenga ningún resultado. 

 

AYUDA 
Los íconos con el signo de interrogación indican que hay ayuda disponible 
para ese tema o labor. 

 

 
 

 

 

 

Información Básica 
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APLICACIÓN MÓVIL 

NOTA: WORKDAY ACTUALIZA CONSTANTEMENTE SUS HERRAMIENTAS; POR LO TANTO,  
ESTA GUÍA PRÁCTICA PUEDE QUE NO REFLEJE EXACTAMENTE LO QUE VEA EN WORKDAY. 



  

CÓMO INSTALAR LA APLICACIÓN MÓVIL 
Para instalar Workday en su dispositivo Android: 

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 pólizas y condiciones. 

6. Pulse el botón Let’s get started (Comencemos). 

7. Cuando le pregunten el nombre de su compania, escriba sysco.  

8. Ingrese su ID de la Red de Sysco y su contraseña, y entonces pulse Sign In (Iniciar sesión).  

Para instalar Workday en su iPad o iPhone: 

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 compania, escriba sysco. 

6. Ingrese su ID de la Red de Sysco y su contraseña, y entonces pulse Sign In (Iniciar sesión). 

NOTAS:  

Cuando le pregunten el nombre de su compañía, escriba sysco, aunque su compañía use un nombre diferente (como Doerle o Buckhead Meats). 

Antes de que pueda ingresar sus credenciales en Workday, Sysco requerirá autentificación con su dirección de correo electrónico o su nombre de 
usuario. Comuníquese con el Escritorio de Servicio de Sysco si tiene problemas con el registro. Envíe un mensaje por correo electrónico a 
customer.support@corp.sysco.com o llame al 281-584-1190. 

Aplicación móvil 



  

CAPACIDAD DE LA APLICACIÓN WORKDAY 
LOS ASOCIADOS PUEDEN: 
1. Ver su: 

 Perfil de trabajo (todos los detalles del trabajo como el 
puesto, título, tipo de horas)    

 Historial del gerente 
 Organigrama de Sysco 
 Remuneración 
 Historial de cambio de salario 
 Su historial de trabajo 

2. Cambiar su información personal: 

 Información de contactos personales 
 Foto personal 
 Contactos de emergencia 
 Nombre legal y nombre preferido  
 El estatus militar 

3. Ver todos los organigramas y Asociados de Sysco 

4. Completar algunos pasos de incorporación (excluyendo las 
opciones del impuesto federal, opciones de pago o pólizas 
locales)  

5. Ver el archivo del buzón de entrada y las notificaciones 

6. Solicitar tiempo libre (vacaciones) 

7. Reorganizar los grupos laborales/aplicaciones 

NOTA: El texto de ayuda, comentarios, opciones del impuesto 
federal, opciones de pago, polízas y otras funciones (por ej.; 
favoritos) no están disponibles en la aplicación móvil. 

LOS GERENTES PUEDEN: 
1. Hacer todo lo que pueden hacer los Asociados 
2. Ver esta información de sus subordinados directos: 

 Perfil de trabajo 

 Información de contacto 

 Puesto 

 Contactos de emergencia 

 Saldo de tiempo libre 

 Historial de pago 

 Historial de trabajo 

 Cadena de administración 

3. Aprobar/Rechazar tiempo libre (los comentarios no están visibles) 

4. Ver otros cuadros de mando 

5. Aprobar artículos del buzón de entrada (procesos comerciales) 

6. Iniciar procesos o acciones comerciales: 

 Despedir 

 Cambio de trabajo 

 Cambio de remuneración 

 Crear un puesto 

NOTA: Para iniciar un proceso o labor, haga clic en el ícono 
My Team Management (Administración de mi equipo) en la 
página inicial. 

Aplicación móvil 
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ORIENTACION 

NOTA: WORKDAY ACTUALIZA CONSTANTE ENTE SUS HERRAMIENTAS; POR LO TANTO,  
ESTA GUÍA PRÁCTICA PUEDE QUE NO REFLEJE EXACTAMENTE LO QUE VEA EN WORKDAY. 



  

Siga estos pasos para comenzar el proceso de orientación en Workday.   

1. En la página inicial de Workday, haga clic en el ícono Inbox en la esquina superior derecha. 

 

2. Se abrirá su buzón de entrada y las labores que necesita completar se indicarán en el lado izquierdo. 

  

 

 

Haga clic en cada acción y proporcione la información requerida. 

   

Orientación 



  

Ingrese su información personal 

Proporcione su: 

a. Nombre legal 

b. Nombre preferido (opcional; otros Asociados también 
verán su nombre legal) 

c. Sexo 

d. Fecha de nacimiento 

e. Raza 

Entonces haga clic en Submit (Enviar). 

  

Ingrese su información de contacto 

Proporcione su: 

a. Dirección (requerido) 

b. Número de teléfono (requerido) 

c. Dirección de correo electrónico (requerido) 

Entonces haga clic en Submit (Enviar). 

  

Ingrese su identificación gubernamental 

Verifique que su número de seguro social es correcto. No se necesitan otro tipo de identificación.  

Entonces haga clic en Submit (Enviar). 

  

Orientación 

 



  

Llene el formulario I-9 

Complete estos pasos. Si comenzó al principio de sus pasos de incorporación, cierta información, tal como su dirección, se llenará 
automáticamente. 

a. Verifique su nombre legal. 

b. Ingrese su dirección. 

c. Verifique su fecha de nacimiento. 

d. Verifique su número de seguro social. 

e. Seleccione su situación en cuanto a ciudadanía. 

f. Marque la casilla al lado de I Agree (Acepto).  

g. Haga clic en la opción apropiada si recibió ayuda de un traductor.  

Si recibió ayuda de un traductor, él/ella ingresará su información en esta sección: 

 
Entonces haga clic en Submit (Enviar). 

  

Complete las opciones de impuestos federales  

a. Ingrese su información de impuestos. 

b. Haga clic en la casilla al lado de I Agree (Acepto).  

c. Haga clic en Submit (Enviar). 

  

Orientación 

 



  

Configure sus opciones de pago 

a. El depósito directo será la opción predeterminada (las tarjetas de pago se pueden ingresar como depósito directo). 

b. Ingrese la primera o la principal cuenta de depósito directo. La opción predeterminada de esta cuenta será la cuenta del saldo. 

c. Haga clic en el botón Add (Añadir) si desea agregar más cuentas (hasta seis).  

d. Una vez que haya agregado todas sus cuentas, haga clic en el botón Edit al lado de la sección de opciones de pago. 

 
e. Haga clic en el icono del signo de más. 

 
f. Llene la información de Country (País) y Payment Type (Tipo de pago). 

g. Haga clic en la casilla debajo de Account (Cuenta) y seleccione la cuenta que estableció. 

Orientación 

 



  

 
h. Si desea distribuir su pago entre varias cuentas, primero debe especificar un Amount (Monto) al menos para una de las cuentas. 

Entonces puede elegir que el Balance (Saldo) sea depositado en otra cuenta. Solo una selección puede tener una distribución del 
saldo y siempre se debe seleccionar al final. 

 
Haga clic en OK (Aceptar). 

 

Autoidentificación de discapacidad 

Seleccione una opción 

Orientación 

 

Paso 1 

Paso 2 



  

 
Entonces haga clic en Submit (Enviar). 

  

Identificación militar 

Seleccione el tipo de identificación militar. 

 

Entonces haga clic en Submit (Enviar). 

  

   

Orientación 

 



  

Revisión de documentos (Polízas de Sysco) 

Haga clic en el Document Link (Enlace de documento) para cada políza. 

Lea bien cada políza, 

Marque la casilla al lado de I Agree (Acepto). 

 

Ingrese los contactos de emergencia (por lo menos uno) 

Proporcione lo siguiente: 

a. Nombre del contacto 

b. Relación con el contacto 

c. Al menos un número de teléfono principal o una dirección de correo electrónico. 

Agregue una fotografía al perfil 

DISPOSITIVO MÓVIL:  

Haga clic en el ícono Profile (Perfil) o en la fotografía actual tres veces. Su teléfono le pedirá que elija de su álbum de fotos o que se tome 
una foto con la cámara. 

 

 

   

Orientación 



  

COMPUTADORA DE ESCRITORIO:  

a. Haga clic en Change My Photo (Cambiar mi foto).   

  
b. Haga clic en Select files (Seleccionar archivos) si tiene una foto guardada en su computadora. 

c. Ajuste el tamaño de la foto. 

d. Haga clic en Submit (Enviar). 

e. Haga clic en Done (Listo). 

f. Haga clic en Submit nuevamente si la foto es correcta. 

   



  

NOTA: Puede cambiar su foto en cualquier momento escribiendo Change My Photo en la barra de búsqueda. 
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COMO CORREGIR SU 
INFORMACIÓN PERSONAL 

NOTA: WORKDAY ACTUALIZA CONSTANTEMENTE SUS HERRAMIENTAS; POR LO TANTO,  
ESTA GUÍA PRÁCTICA PUEDE QUE NO REFLEJE EXACTAMENTE LO QUE VEA EN WORKDAY. 



  

ESTABLEZCA SU NOMBRE PREFERIDO 

1. Haga clic en el ícono Personal Information (Información 
personal) en la pantalla inicial. 

 

2. En la casilla Change (Cambiar), haga clic en Preferred Name 
(Nombre preferido). 

 

3. Quite la marca de la casilla Use Legal Name As Preferred 
Name (Usar el nombre legal como nombre preferido). 

 

4. Edite los campos First Name (Primer nombre) y/o Last Name 
(Apellido). 

 

5. Haga clic en Submit (Enviar). 

 

6. Haga clic en Done (Listo).  

 

MÉTODO ALTERNO: 

También puede editar su información personal haciendo clic en el 
ícono de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla y 
entonces seleccionar View Profile (Ver perfil). Haga clic en el botón 
Actions debajo de su cargo, entonces haga clic en Personal Data 
(Datos personales).  

 

Como corregir su información personal 



  

CAMBIE SU NOMBRE LEGAL 

Los cambios de nombre legal serán enviados al 
departamento de Recursos Humanos en corporativo para 
ellos revisen sus documentos y lo aprueben. 

1. Haga clic en el ícono Personal Information 
(Información personal) en la pantalla inicial. 

 

2. En la casilla Change (Cambiar), haga clic en Legal 
Name (Nombre legal). 

 

 

3. Cambie las casillas First Name (Primer nombre) y/o Last Name 
(Apellido). 

 

4. Elija el cambio del nombre legal (es decir, la tarjeta del número de 
seguro social) en la categoría de información personal. 

 
5. Haga clic en Submit (Enviar). 

 

6. Haga clic en Done (Listo). 

 

MÉTODO ALTERNO: 

También puede editar su información personal haciendo clic en el ícono de 
perfil en la esquina superior derecha de la pantalla y entonces seleccionar 
View Profile (Ver perfil). Haga clic en el botón Actions debajo de su cargo, 
entonces haga clic en Personal Data (Datos personales).  

Como corregir su información personal 

 



  

COMO CAMBIAR SU DIRECCIÓN O 
NÚMERO DE TELÉFONO 

1. Haga clic en el ícono Personal Information 
(Información personal) en la pantalla inicial. 

 

2. En la casilla Change (Cambiar), haga clic en Contact 
Information (Información de contacto). 

 

 

3. Haga clic en el ícono Edit (se parece a un lápiz) al lado de la 
información que desea cambiar 

 

4. Haga sus cambios. 

5. Haga clic en Submit (Enviar). 

 

6. Haga clic en Done (Listo). 

 

MÉTODO ALTERNO: 

También puede editar su información personal haciendo clic en el ícono de 
perfil en la esquina superior derecha de la pantalla y entonces seleccionar 
View Profile (Ver perfil). Haga clic en el botón Actions debajo de su cargo, 
entonces haga clic en Personal Data (Datos personales).  

NOTA: Para cambiar su dirección en la aplicación móvil, haga clic en su foto 
en el perfil, entonces en View Profile, entonces haga clic en More (Más) y 
entonces hacer clic en Contact Information.  

Como corregir su información personal 



  

CAMBIE SU CONTACTO DE EMERGENCIA 

1. Haga clic en el ícono Personal Information 
(Información personal) en la pantalla inicial. 

 

2. En la casilla Change (Cambiar), haga clic en 
Emergency Contacts (Contactos de emergencia). 

 

 

3. Haga clic en el botón Add para agregar su primer contacto de 
emergencia o haga clic en el botón Edit si ya tiene un contacto listado.

 

4. Agregue o edite el nombre, parentesco o relación y número de teléfono 
de su contacto. Los otros campos, por ejemplo la dirección, son 
opcionales. 

5. Haga clic en Submit (Enviar). 

 

6. Haga clic en Done (Listo). 

 

MÉTODO ALTERNO: 

También puede editar su información personal haciendo clic en el ícono de 
perfil en la esquina superior derecha de la pantalla y entonces seleccionar 
View Profile (Ver perfil). Haga clic en el botón Actions debajo de su 
cargo, entonces haga clic en Personal Data (Datos personales).  

NOTA: Para cambiar su contacto de emergencia en la aplicación móvil, 
haga clic en su foto en el perfil, entonces en View Profile, entonces en 
More (Más) y entonces en Contact Information. 

 

Como corregir su información personal 
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AJUSTES PERSONALES 

NOTA: WORKDAY ACTUALIZA CONSTANTEMENTE SUS HERRAMIENTAS; POR LO TANTO,  
ESTA GUÍA PRÁCTICA PUEDE QUE NO REFLEJE EXACTAMENTE LO QUE VEA EN WORKDAY. 



  

CAMBIO DE 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. 

 

 

 AJUSTES PERSONALES 



  

CONFIGURE SUS NOTIFICACIONES 

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. En la sección Parent Notification Type (Tipo de notificación), seleccione  
los tipos de notificaciones que desea recibir para cada proceso laboral. 

 

5. Haga clic en OK (Aceptar). 

  

 AJUSTES PERSONALES 

NOTA: Si selecciona la opción Disabled 
(Desactivado), no recibirá NINGUNA notificación. 



  

CAMBIO DE SU FOTO 
Aplicación móvil 

Haga clic en el ícono Profile (Perfil) o en la fotografía actual tres veces. El teléfono le pedirá que elija fotos de su álbum o que se 
tome una foto con la cámara. 

Computadora de escritorio 

1. Haga clic en el ícono Personal Information (Información personal) en la pantalla inicial. 

 

2. Haga clic en el botón Photo (Fotografía).     

 
3. Coloque una foto o cargue una haciendo clic en Select files. 

 

4. Ajuste la foto. 

5. Haga clic en Submit y en Done. 

Nota: Se solicitará una foto durante su orientación. 

 AJUSTES PERSONALES 
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 DEPOSITO DIRECTO/ 
AJUSTE DE SU CUENTA(S) 

NOTA: WORKDAY ACTUALIZA CONSTANTEMENTE SUS HERRAMIENTAS; POR LO TANTO,  
ESTA GUÍA PRÁCTICA PUEDE QUE NO REFLEJE EXACTAMENTE LO QUE VEA EN WORKDAY. 



  

COMO CAMBIAR LAS ELECCIONES DE 
IMPUESTOS  

1. Haga clic en el ícono Payroll Info (Información de nómina) en la 
pantalla inicial. 

 

2. Haga clic en Withholding Elections (Opciones de retención). 

 

3. Haga clic en el botón Update (Actualizar). 

 

 

4. Ingrese la Effective Date (Fecha de vigencia). 

 

5. Haga clic en OK (Aceptar). 

 

6. Haga sus cambios. 

7. Marque la casilla I Agree (Acepto). 

 

8. Haga clic en OK (Aceptar).  

 

 

 

   

 DEPOSITO DIRECTO/AJUSTE DE SU CUENTA(S) 



  

INDIQUE CÓMO RECIBIR SU PAGO/DEPOSITO DIRECTO 

1. Haga clic en el ícono Payroll Info (Información 
de nómina) en la pantalla inicial. 

 

2. Haga clic en Payment Elections (Opciones 
de pago). 

 

 

 

3. In la sección Accounts (Cuentas), use los botones para agregar, cambiar o eliminar 
cuentas bancarias.  

 

Nota: Puede agregar tantas cuentas como desee, pero solo se pueden usar seis a la vez. 

4. Si está dividiendo su pago entre varias cuentas, use los botones Edit en la sección 
Payment Elections (Opciones de pago) para especificar los montos que van en cada 
cuenta. 

 

Primero debe especificar el Amount (Monto) al menos para una de las cuentas. Entonces 
puede elegir que el Balance (Saldo) sea depositado en otra cuenta. Solo una selección 
puede tener una distribución del saldo y siempre debe estar colocada al final. 

 

 DEPOSITO DIRECTO/AJUSTE DE SU CUENTA(S) 



  

 

 

 
   

 Gestión de su pago 
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ASOCIADOS Y 
ORGANIGRAMAS 

NOTA: WORKDAY ACTUALIZA CONSTANTEMENTE SUS HERRAMIENTAS; POR LO TANTO,  
ESTA GUÍA PRÁCTICA PUEDE QUE NO REFLEJE EXACTAMENTE LO QUE VEA EN WORKDAY. 



  

VEA EL ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN (“ORG CHART”) 

1. Haga clic en el ícono Profile (Perfil) en la 
esquina superior derecha. 

 

2. Haga clic en View Profile (Ver el perfil). 

 

3. Haga clic en el ícono Team (Equipo) azul 
en el lado izquierdo. 

 

 

4. Verá el organigrama de su equipo. 

 

El ícono Options (Opciones) a 
la izquierda le permite delimitar 
el organigrama al seleccionar o 
eliminar opciones. 

 

Use las flechas para  
desplazarse por los 
niveles. 

 

Haga clic en un nombre 
para ver el perfil de esa 
persona. 

 

El ícono Print (Imprimir) en la esquina superior derecha le permite  
exportar el organigrama a un formato PDF, Powerpoint o Excel. 

 Asociados y Organigramas 
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SOLICITUDES  
DE TIEMPO LIBRE 

NOTA: WORKDAY ACTUALIZA CONSTANTEMENTE SUS HERRAMIENTAS; POR LO TANTO,  
ESTA GUÍA PRÁCTICA PUEDE QUE NO REFLEJ EXACTAMENTE LO QUE VEA EN WORKDAY. 



  

SOLICITUD DE TIEMPO LIBRE 
Los Asociados a los cuales no se les paga por hora (salariados)  en los Estados Unidos (excepto California) podrán solicitar tiempo libre en 
Workday a partir del 28 de octubre de 2018. 

1. Haga clic en el ícono Absence (Ausencia) en la pantalla inicial. 

     
2. Haga clic en Request Absence (Solicitar ausencia). 

 

3. Haga clic o arrastre las fechas que desea solicitar. 

4. Haga clic en Request Absence (Solicitar ausencia). 

 

5. Seleccione el tipo de ausencia. 

6. Hacer clic en Next (Siguiente). 

7. Revise sus fechas solicitadas. 

8. Haga clic en Submit (Enviar). 

NOTA: El tiempo libre aprobado mostrará una marca de verificación verde.   

 

 Solicitud de tiempo libre 



  

CANCELE UNA SOLICITUD DE TIEMPO LIBRE PRESENTADA 
Las solicitudes de tiempo libre que aún no hayan sido aprobadas pueden cancelarse. Una vez aprobada, usted debe corregir la solicitud 
para cancelarla. 

1. Haga clic en el ícono Absence (Ausencia) en la pantalla inicial. 

     
2. Haga clic en Request Absence (Solicitar ausencia) o en Correct My Absence (Corregir mi ausencia). Cualquiera de estas opciones lo 

llevará al calendario de ausencias.  

3. Haga clic en la entrada de tiempo libre en el calendario. 

4. Haga clic en Cancel this Request (Cancelar esta solicitud). 

 

5. Escriba un comentario. Este paso es obligatorio para una cancelación. 

6. Haga clic en Submit (Enviar) y luego en Done (Listo). No se necesita aprobación. 

7. Haga clic en Business Process > Cancel. (Proceso comercial > Cancelar). 

8. Escriba un comentario. Este paso es obligatorio para una cancelación. 
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CORRECCIÓN DE UNA SOLICITUD DE TIEMPO LIBRE 
Solo el Asociado que solicitó el tiempo libre puede corregir la solicitud.   

1. Haga clic en el ícono Absence (Ausencia) en la pantalla inicial. 

 

2. Haga clic en Correct My Absence (Corregir mi ausencia) en 
la sección Tasks (Labores). 

 
 

3. Seleccione los días de tiempo libre que desea corregir. O haga 
clic en el ícono Remove Row (Quitar fila) ( ) para eliminar 
los días. También se puede cambiar el tipo y la cantidad. 

 

4. Haga clic en Submit (Enviar). 

NOTA: Una solicitud de aprobación será enviada a su gerente. 
Vaya a su Inbox Archive para ver el estado actual. 
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SEGURO DE VEHÍCULOS E  
INFORMACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

NOTA: WORKDAY ACTUALIZA CONSTANTEMENTE SUS HERRAMIENTAS; POR LO TANTO,  
ESTA GUÍA PRÁCTICA PUEDE QUE NO REFLEJE EXACTAMENTE LO QUE VEA EN WORKDAY. 



  

AÑADIR SU LICENCIA DE CONDUCIR 

1. Busque en Change My Licenses (Cambiar mis 
licencias) y selecciónela de los resultados de la 
búsqueda. 

 

2. Haga clic en el signo de más. 

 

3. Seleccione su tipo de licencia.  

 

 

4. Ingrese su clase de licencia. 

 

5. Llene el país, número de identificación, fecha de emisión y fecha de vencimiento. 

 

6. Haga clic en Submit (Enviar). 

 



  

SEGURO DE VEHÍCULOS E INFORMACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

1. Haga clic en el ícono Profile (Perfil) y entonces en View Profile 
(Ver perfil). 

 

2. Haga clic en Personal en la barra lateral azul. 

 

3. Haga clic en la pestaña Additional Data (Datos adicionales). 

 

 

4. Haga clic en el botón Edit debajo de Insurance and Liability 
(Seguro y responsabilidad). 

 

5. Ingrese su información de seguro. 

6. Marque la casilla Declaration (Declaración). 

 

7. Haga clic en OK (Aceptar). 

NOTA: Su OpCo puede exigir que también ingrese la información de su vehículo. Consulte con el grupo de 
Recursos Humanos. 

 

 Seguro de vehículos e información de responsabilidad 
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CÓMO CREAR UN FAVORITO 

NOTA: WORKDAY ACTUALIZA CONSTANTEMENTE SUS HERRAMIENTAS; POR LO TANTO,  
ESTA GUÍA PRÁCTICA PUEDE QUE NO REFLEJE EXACTAMENTE LO QUE VEA EN WORKDAY. 



  

Usted puede guardar enlaces directos a labores y procesos de uso frecuente 
mediante la creación de favoritos.  

1. Use la barra de búsqueda para encontrar su labor. Por ejemplo, busque en 
Change My Home Contact Information (Cambio de mi información de 
contacto personal). 

2. Seleccione esa acción/proceso en los resultados de la búsqueda. 

3. Haga clic en el botón Actions en el extremo superior de la página. 

 

4. Seleccione Favorite (Favorito) y entonces Add (Añadir).  

 

4. Haga clic en OK (Aceptar). 

 

Puede encontrar los favoritos guardados haciendo clic  
en el ícono Profile (Perfil) y seleccionando Favorites. 
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