▪

PRESENTACIÓN
¿Quiénes somos?
Grupo CF Developer es un grupo tecnológico dedicado a desarrollar productos y servicios informáticos destinados al
sector educativo.
Grupo CF Developer distribuye DocCF a través de su sitio web logrando constituirse como una de las principales
herramientas de gestión escolar en Latinoamérica y España. Actualmente DocCF es usado por más de 400 Centros
Educativos en 14 países.

Nuestra visión de servicio
Nuestro personal pluridisciplinar está formado por ingenieros con amplia experiencia en diversos entornos y
plataformas de desarrollo, técnicos y asesores comerciales capacitados para ofrecer la mejor asesoría y servicio a
nuestros clientes, visión que nos ha permitido ofrecer un producto líder en la gestión de centros educativos, solución
flexible que se adapta a las situaciones más especiales de las necesidades de nuestros clientes.
Cada cliente es único, en su gestión y objetivos, por ello es fundamental e importante aportar nuestra experiencia y
conocimiento en el sector, para desarrollar soluciones específicas y obtener resultados óptimos que satisfagan sus
necesidades.
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DocCF, Software de Gestión Escolar | Versión 3.2
Lanzamiento: Abril 03 de 2019

Control escolar, académico y administrativo para academias, colegios y jardines infantiles. Flexible a cualquier sistema
educativo en Latinoamérica y España.
DocCF permite gestionar más de 60 procedimientos académicos y administrativos como matriculación, asignación de
horarios, control de ausentismo, registro de calificaciones, generación de boletines académicos, gestión de pagos, envío
de notificaciones por email, gestión de transporte escolar … y mucho más!
Como herramienta, el objetivo de DocCF es gestionar los procesos internos optimizando la comunicación entre cargos
directivos, docentes, alumnos y padres de familia para ofrecer información estadística sobre dichos procesos y facilitar
la toma de decisiones en la gestión del Centro Educativo.
▪

Módulo Básico | Gestión de Docentes y Alumnos

▪

Módulo de Gestión Académica

▪

Módulo de Gestión Económica

▪

Módulo de Gestión de Biblioteca Escolar

▪

Módulo de Herramientas de Gestión Escolar

▪
▪

Módulo de Gestión Escolar Web
DocCF App | Versión móvil para padres

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
DocCF incluye en un único software todos los procesos escolares, académicos y administrativos del Centro Educativo,
facilitando la coordinación entre cargos directivos, docentes, alumnos y padres de familia a través de la optimización
de todos los recursos posibles ahorrándole esfuerzo, tiempo y dinero.

Servicios para la Comunidad Educativa en DocCF 3.2

Grupo CF Developer | http://www.grupocfdeveloper.com | Colombia

▪

MÓDULO BÁSICO | GESTIÓN DE DOCENTES Y ALUMNOS
Gestión de Docentes
▪
▪
▪
▪

Registro de información de docentes. Hoja de Vida, fotografía, historia académica y perfil profesional.
Ausentismo. Control de entradas y salidas en salones o espacios restringidos mediante un lector de huella digital.
Evaluación de docentes. Los estudiantes evalúan anónimamente a cada docente según los criterios de
presentación personal, metodología y enseñanza, uso de ayudas didácticas, respeto y disciplina.
Asistente de horarios escolares. Valida cruces, horas no asignadas y bloqueos.

Gestión de Alumnos

▪

Registro de matrícula estudiantil. Hoja de Vida, fotografía, información personal, familiar, acudientes y
codeudores.
Información centralizada. En una sola pantalla puede conocer el estado académico, estado de cartera, registro de
préstamos de libros y eventos o incidencias del alumno.
Impresión de carnet con fotografía y código de barras.

▪
▪

Ausentismo. Control de entradas y salidas en salones o espacios restringidos mediante un lector de huella digital.
Registro y control de préstamos de libros en biblioteca.

▪

Bitácora del alumno. Registro de incidencias y eventos del alumno en el Centro Educativo.

▪

Informes, gráficos y estadísticas para la gestión básica de alumnos y docentes.

▪
▪

Entre las novedades incluidas en DocCF 3.2 se encuentra el nuevo sistema de control mediante un lector de huella
digital.
Este sistema permitirá al Centro Educativo llevar un exigente control en diferentes procesos como asistencia, ausentismo,
préstamos en biblioteca y registro de pedido en restaurante escolar, entre otros.
Ver más detalles en la web: Módulo de Gestión de Docentes y Alumnos

MÓDULO DE GESTIÓN ACADÉMICA
▪

DocCF es flexible a cualquier sistema educativo.

▪

Puede definir sistemas de calificación particular, personalizada o de acuerdo a la normatividad de cada País.

▪

Hasta 5 Tipos de Sistema de Evaluación que pueden ser ajustados a las necesidades y procedimientos de
calificación de su Centro Educativo.
-

Sistemas Tradicionales (Numérico y Alfabético).
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-

Sistemas por Logros e Indicadores.

-

Sistema de evaluación por Competencias.

▪

Generación de listas de calificación para registro de notas y faltas por alumno.

▪

Los docentes pueden registrar calificaciones desde el programa o a través de una plantilla de Excel.

▪

Puede publicar las calificaciones en la web a través del Módulo de Gestión Escolar Web para que padres y alumnos
pueden acceder a consultar su situación académica en línea.

▪

Generación e impresión de boletines, libro final, certificado académico, diplomas y actas de grado.

▪

Puede personalizar la plantilla del boletín académico.

▪

Informes y estadísticas: mejores alumnos por curso, grupo, rendimiento académico por áreas, cursos.

▪

Informes, gráficos y estadísticas de gestión académica.

Ver más detalles en la web: Módulo de Gestión Académica

MÓDULO DE GESTIÓN ECONÓMICA
▪

Definición de conceptos de cobro (matrícula, mensualidades, uniformes, transporte, venta de artículos etc.).

▪

Permite clasificar los conceptos por grupos para una eficiente gestión de la cobranza.

▪

Puede registrar los cobros del Centro Educativo y clasificarlos como Ingresos.

▪

Puede registrar los gastos o pagos del Centro Educativo y clasificarlos como Egresos.

▪

Elaboración automática de órdenes de pago de mensualidades, matrículas y cualquier otro concepto. Gestión de
cartera de estudiantes, registro de pagos y estados de cuenta.

▪

Permite programar descuentos por pago anticipado o recargos por mora.

▪

Puede agrupar pagos a alumnos por familia.

▪

Permite programar avisos y recordatorios a través de email cuando un concepto está próximo a vencer.

▪

Notificación de estado de cuenta mensual a padres de familia y acudientes a través de email.

▪

Permite consultar el estado de la cartera que adeuda cada alumno.

▪

Consulta de estado de cartera. Puede aplicar filtros por fecha, número de documento, valor, entre otros

▪

Permite ver detalle y movimientos generados a una Orden de Pago.

▪

Puede configurar el programa para que bloquee la matrícula si el estado de cartera es negativo.

▪

Impresión de documentos de pago con código de barras.

▪

Plantilla de órdenes de pago, recibos de caja y facturas personalizadas.

▪

Puede publicar el estado de cuenta que adeuda cada alumno en la web a través del Módulo de Gestión Escolar
Web para que padres y alumnos pueden acceder a consultar su estado de cuenta en línea.

▪

Informes, gráficos y estadísticas de gestión económica.

Ver más detalles en la web: Módulo de Gestión Económica
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▪

MÓDULO DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR
▪

Ficha completa de Títulos.

▪

Control de préstamos. Historial de préstamos y devoluciones. Consulta de libros, revistas, periódicos, música y
material multimedia por criterios (Título, Tema, Autor o por Descripción).

▪

Control de disponibilidad de inventario en la biblioteca para préstamos.

▪

La facilidad de consulta, desde cualquier computador en el Centro Educativo.

▪

Puede realizar seguimiento de préstamos hasta su devolución.

▪

Asignación automática de libros en estantería. Asignación inteligente de rutas para fácil búsqueda al
bibliotecólogo.

▪
▪

Sistema de registro y control de préstamos de libros en biblioteca mediante un lector de huella digital.
Informes, gráficos y estadísticas de gestión de biblioteca.

Ver más detalles en la web: Módulo de Gestión de Biblioteca Escolar

MÓDULO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ESCOLAR
▪

Asistente para envío de e-mails desde el programa a docentes, padres de familia, acudientes o alumnos. Puede
ser utilizado para envío de información del alumno, documentos, boletines académicos, recibos, memorandos,
etc.

▪

Programe notificaciones automáticas por e-mail a padres de familia.
-

Notificación de ausentismo del alumno (inasistencia)

-

Aviso de vencimiento de cuentas por pagar.

-

Resumen académico periódico en formato PDF.

-

Registro de incidencias.

-

Notificación de eventos, reuniones o actividades escolares.

▪
▪

Puede crear notas rápidas que se ajustan en el Escritorio de Windows mientras trabaja en DocCF.
Calendario de Eventos en el Centro Educativo.

▪

Programador Corporativo. Envío de Tareas y Actividades a todos los usuarios con aviso en pantalla.

Ver más detalles en la web: Módulo de Herramientas de Gestión Escolar

MÓDULO DE GESTIÓN ESCOLAR WEB
La solución completa de comunicación Centro Educativo - Padres de familia
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▪

Hace posible que los padres de familia puedan estar atentos a la situación de sus hijos en el Centro Educativo desde
Internet. Asimismo, los alumnos también pueden acceder a consultar su situación académica, horarios escolares o la
disponibilidad de libros en Biblioteca. Los docentes por su parte podrán subir archivos de calificaciones.
Beneficios para Padres de Familia y Alumnos
▪

Consulta en línea de calificaciones. Resultados por periodo, asignatura e información estadística.
Consulta en línea de estado de cuenta del alumno. Detalles e información de pagos realizados y cuentas
pendientes por pagar.

▪

Consulta en línea de libros en biblioteca. Información y Disponibilidad.

▪

Consulta de calendario de actividades, tareas y exámenes del Periodo Lectivo.

▪

Consulta de noticias.

Beneficios para el Centro Educativo
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Facilita la información y comunicación entre el Centro Educativo y los Padres de Familia a través de la optimización
de todos los recursos posibles ahorrándoles esfuerzo, tiempo y dinero.
Información detallada del Alumno para Padres de Familia.
Reducción de adeudos y cartera vencida.
Reducción en el uso de papelería.
Simplificación de procesos administrativos.
Optimización de tiempos de entrega de información al Padre de Familia.

Ver más detalles en la web: Módulo de Gestión Escolar Web

RAZONES PARA ELEGIR DocCF 3.2
Más de 60 procedimientos académicos y administrativos sistematizados como matriculación, asignación de
horarios, control de ausentismo, registro de calificaciones, generación de boletines académicos, gestión de
pagos, envío de notificaciones por email, ¡gestión de transporte escolar …y mucho más!
Licencia vitalicia. Sólo realiza un pago, sin cuotas mensuales o anuales ¡Usted adquiere DocCF para
siempre!
Flexible a cualquier sistema educativo en Latinoamérica y España.
20% de descuento para Jardines Infantiles o Centros Educativos con una población estudiantil menor a
200 alumnos.
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▪

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
▪

Windows XP, Vista, 7, 8, 10 | Familia Windows Server

▪

Memoria RAM 2GB para PC Cliente | 4GB para PC Servidor

▪

Conexión de Internet

▪

Tarjeta de Red (Para trabajo en Red)

SOPORTE Y MANTENIMIENTO
El Valor de la Licencia de DocCF es vitalicia, incluye soporte y capacitación en línea a través de nuestros canales de servicio
e-mail, Web Chat, Skype y WhatsApp.
Nuestro Contrato de Soporte Técnico incluye:
▪

Asistencia en el proceso de instalación de DocCF.

▪

Capacitación en el manejo de DocCF.

▪

Mantenimiento periódico a la Base de Datos.

▪

Soporte en línea a través de nuestros canales de servicio e-mail, Web Chat, Skype y WhatsApp.

▪

Acceso a nuestro Canal de Videos en YouTube.

ACTUALIZACIONES
La Licencia de DocCF incluye un año de actualizaciones a partir de la fecha de instalación de la Licencia en el Centro
Educativo. A partir del siguiente año las actualizaciones tienen un costo anual máximo de 150 dólares (el valor varía de
acuerdo al volumen de la actualización).
El pago de las actualizaciones es opcional. Sólo realiza este pago si desea actualizar su versión.
Si necesita información adicional contacte a un Asesor y resuelva todas sus inquietudes ahora mismo a través de
nuestro servicio de Chat en Línea desde nuestra página de Contacto ó ingrese a nuestra página de Preguntas
Frecuentes.

Equipo de Servicio al Cliente y Soporte
Grupo CF Developer
www.grupocfdeveloper.com
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