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Guía práctica para asociados 

APLICACIÓN MÓVIL 
NOTA:  WORKDAY ACTUALIZA CONSTANTEMENTE SUS HERRAMIENTAS; POR LO TANTO,  
ESTA GUÍA PRÁCTICA PUEDE NO REFLEJAR EXACTAMENTE LO QUE VEA EN WORKDAY. 
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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) e ingrese Workday. 
3. Seleccione la aplicación Workday y entonces pulse Install (Instalar). 
4. Pulse Open (Abrir) para lanzar la aplicación. 
5. Pulse el botón Log In (Iniciar sesión). 
6. Cuando le pidan el ID de su organización, ingrese sysco.  
7. Si le piden una dirección de correo electrónico, ingrese su dirección de correo electrónico  

de la compañía. (Si no tiene una dirección de correo electrónico de la compañía, ingrese 
networkid@sysco.com. Si recibe un error, haga clic en Next (Siguiente).) 

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 pidan el ID de su organización, ingrese sysco. 
6. Si le piden una dirección de correo electrónico, ingrese su dirección de correo electrónico de la compañía. (Si no tiene una dirección  

de correo electrónico de la compañía, ingrese networkid@sysco.com. Si recibe un error, haga clic en Next (Siguiente).) 
7. 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 empleador, escriba sysco, aunque su empleador use un nombre diferente (como Freshpoint o Buckhead Meats). 

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

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

- Historial del gerente 
- Cadena de administración 
- Remuneración 
- Historial de cambio de salario 
- Boleta de pago  
- Historial del trabajador 

• Cambiar su información personal: 

- Información de contactos personales 
- Foto personal 
- Contactos de emergencia 
- Nombre legal y nombre preferido  
- Condición de veterano 

• Ver todos los organigramas/asociados de Sysco 

• Completar algunos pasos de incorporación (excluyendo las opciones 
del impuesto federal, opciones de pago o políticas) 

• Ver el archivo del buzón de entrada y las notificaciones 

• Solicitar tiempo libre (asociados asalariados únicamente) 

• Reorganizar los grupos de tareas/aplicaciones 

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

LOS GERENTES PUEDEN: 
• Hacer todo lo que pueden hacer los asociados 

• Ver esta información de sus subordinados directos: 

- Perfil de trabajo 

- Información de contacto 

- Puesto 

- Contactos de emergencia 

- Saldo de tiempo libre 

- Historial de remuneración 

- Historial de trabajo 

- Cadena de administración 

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

• Ver otros cuadros de mando 

• Aprobar artículos del buzón de entrada (procesos comerciales) 

• Iniciar procesos o acciones comerciales: 

- Despedir 

- Cambio de trabajo 

- Cambio de remuneración 

- Crear un puesto 

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

 


