
Instructivo de navegación 



Ingrese a 
academiazoetis.plaexportacademy.com

academiazoetis.plaexportacademy.com


La siguiente ventana es la de validación de usuarios de ingreso a la plataforma virtual. Acá la
persona inscrita deberá ingresar su usuario y contraseña que le fueron enviados en la siembra del
programa. La clave debe tener el formato enviado, tenga en cuenta mayúsculas y el guion medio -
Luego debemos dar clic en entrar.



Bienvenido! A la Academia de Negocios Zoetis…
Una vez ingrese al portal, encontramos la página principal y las secciones principales son:

1. Acerca del Programa 2. Cronograma de actividades   3. Plan de Estudios   4. Galería Multimedia

5. Manual de Navegación 6. Mail de Soporte 7. Preguntas Frecuentes



Al ingresar a cualquiera de las secciones, antes de poder continuar debe validar a que curso se 
encuentra inscrito, para poder proceder a visualizar los contenidos disponibles para usted.

Seleccione el programa al cual pertenece e ingresará a continuación a sus contenidos.



Una vez seleccionado su programa académico. Seleccione el contenido que desea consultar.



En la sección “Acerca del Programa”, se encuentran: Justificación, objetivos 
del programa, estructura de contenidos, metodología, duración del 

programa, requisitos de certificación y componente virtual..



En la sección “Calendario de Actividades - 2017”, se encuentran las fechas 
de las actividades para el programa académico.



En la sección “Plan de estudios”, Encontraras los contenidos de los módulos 
adicionalmente, los links respectivos de cada una de las evaluaciones para 

estos módulos.



En cada asignatura de estudio encontrará los módulos disponibles y las evaluaciones 
para cada uno de ellos, disponibles en la plataforma según las fechas estipuladas.

Una vez de clic en el módulo 
seleccionado, tendrá acceso 
a la presentación .ppt donde 
podrá visualizarla en la 
misma página sin contar con 
ningún complemento 
adicional o en una ventana 
nueva para verlo a pantalla 
completa.



En cada asignatura de estudio también encontrará las evaluaciones disponibles para 
cada uno de los módulos.

Una vez de clic en “Evaluación” 
el sistema lo re direccionará a 
otra ventana donde tendrá 
acceso al cuestionario 
seleccionado.



Al abrir las evaluaciones usted tendrá dos intentos y se tendrá en cuenta la nota más alta.



En la sección principal también se encuentra la Galería Multimedia y allí usted 
encontrará videos y demás material visual para complementar su aprendizaje.

Ingresando a la Galería Multimedia usted 
podrá visualizar el material adicional a su 

aprendizaje.



En la sección adicional “Área de soporte”, se encuentran soluciones a sus 
inconvenientes con la navegabilidad en el diplomado, allí usted podrá 

comunicarse con el comité académico para resolver sus inquietudes a través 
de los siguientes medios:.

Archivo PDF para revisar 
la navegación dentro del 

sitio

Encontrará respuestas a 
algunas dudas frecuentes

Podrá comunicarse con el 
comité académico para 
resolver sus inquietudes



El programa tiene a su disposición una dirección de correo electrónico de soporte, 
donde sus inquietudes y solicitudes serán atendidas en un plazo máximo de 24 horas

academiadenegocioszoetis@plaexportacademy.com

mailto:aularb@plaexportacademy.com

