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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Danysoft, desde 1990, y los Servicios Profesionales desde el 95, ha 

aportado ayuda y soluciones a los profesionales informáticos. 

Nuestro principal objetivo es ayudarle a construir y gestionar el 

conocimiento crítico que determine el éxito de sus proyectos informáticos.  

FORMACIÓN DESTINADA A PROYECTOS 

La experiencia obtenida al participar día a día en proyectos desde 

diferentes perspectivas, nos permite ofrecerle una formación destinada a 

las necesidades concretas que han de abordar sus equipos. 

Si considera los costes de un equipo dedicando semanas o meses a la 

autoformación necesaria para afrontar una nueva herramienta o 

tecnología, encontrará que la formación destinada a proyectos supone un 

enorme ahorro. 

Disponemos de temarios para su consulta. Pero cada caso es único, y cada 

formación se elabora a la medida del proyecto y de las necesidades 

marcadas por el proyecto y la composición de su equipo. 

Estudie con nosotros, sin compromiso, su Plan de Formación. Gran parte 

de las empresas que ya lo han hecho, lo han establecido como un sistema 

de formación continua. 

CONSULTORÍA 

Nuestros consultores le ofrecen la experiencia necesaria en una 

determinada plataforma o herramienta para aportarle una solución 

específica.  

La consultoría le ofrece una forma flexible de abordar el estudio de un 

problema, que se puede combinar con formación o desarrollo, para 

alcanzar una solución integral. 

DESARROLLO 

Afrontamos el desarrollo de software adaptándonos a su conveniencia, 

realizando el papel específico que nos asigne dentro del ciclo de trabajo, o 

abarcándolo en su totalidad. 

La necesidad de profesionales, los compromisos de calendario, o la 

rentabilidad del outsourcing, son solo algunas de las causas por las que 

usted puede decidir que le asistamos en sus desarrollos.  

FORMACIÓN SUBVENCIONADA  

Danysoft es una entidad organizadora de 

agrupaciones de Empresas, por lo que podemos 

facilitarle el acceso a formación de alta calidad, 

con una importante reducción de costes, en la 

formación continua de sus trabajadores. 

Certificaciones Microsoft 

 

Para obtener una competencia técnica 

Microsoft, han de cumplimentarse dos 

requisitos. El primero, es contar con 

personal técnico con certificaciones 

oficiales en estas tecnologías concretas. 

De esta forma se comprueban lo 

conocimientos teóricos sobre los 

productos utilizados. 

 El segundo, consiste en presentar varios 

casos reales, en los que Microsoft pueda 

comprobar que se han llevado a cabo  

con éxito soluciones basadas en una 

determinada tecnología. 

En estos momentos, Danysoft cuenta 

con varias competencias: 

- Web Devlopment 

- Data Platform 

- Application Integration 

- Midmarket Solution Provider 

- Mobility 

- Business Intelligence 

 

 

 

Al haber demostrado así su capacidad 

para llevar adelante con éxito 

soluciones, Danysoft es Gold Certified 

Partner de Microsoft. 

Seguimos trabajando en nuevas 

certificaciones relacionadas con los 

productos de la Plataforma de 

Aplicaciones Microsoft, para ampliar el 

ámbito de nuestros conocimientos. 
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS. 

Establecemos sólidas y duraderas relaciones con fabricantes líderes, para poder garantizarle la preparación 

y actualización permanente de nuestros conocimientos. 

Hay que resaltar el trabajo que venimos haciendo en el área de desarrollo con Microsoft y Embarcadero, 

pero además hay otras colaboraciones también a destacar como las de Altiris Gold Partner, Centro 

Autorizado de Formación InstallShield, y otras muchas. 

Danysoft pertenece al Microsoft Inner Circle de ALM de Visual Studio. Microsoft elige a un grupo exclusivo 

de empresas de cada país, en España son cuatro, para que formen parte del Inner Circle. De esta forma 

reconoce su conocimiento para ofrecer soluciones para la automatización de las metodologías de Gestión 

de Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (ALM).  

INFRAESTRUCTURAS IT. CONSULTORÍA Y PROYECTOS. 

Podemos abarcar cualquier tipo de proyecto relacionado con Sistemas Operativos Windows, desde el 

diseño y la implantación del directorio activo hasta la gestión de parches y actualizaciones o el despliegue y 

la migración cuando se cumplen los ciclos de hardware. 

Le ayudamos a que las infraestructuras funcionen de manera suave y silenciosa, permitiendo que sus 

técnicos cualificados dediquen el tiempo a investigar nuevas formas de mejorar el negocio, en vez de ser un 

mero centro de soporte. 

EVENTOS, SEMINARIOS, Y COMUNICACIONES. 

Gracias a nuestra colaboración con empresas líderes, participamos habitualmente como ponentes, en los 

principales eventos y seminarios que se organizan para dar a conocer las novedades del sector, como son 

entre otros Microsoft, Embarcadero, Adobe, Altiris, CA, etc. 

EDICIÓN DE LIBROS TÉCNICOS 

Danysoft cada año edita una pequeña selección de los mejores libros técnicos que se publican 

internacionalmente y que puedan servir de ayuda a los usuarios de determinados productos. 

Entre sus últimas publicaciones están: “Ingeniería de Software con Microsoft Visual Studio Team System” de 

Sam Guckenheimer, que es ya un clásico; “Delphi 2009 Handbook” de Marco Cantú, posiblemente el autor 

más reputado en este producto; o “Visual Studio Team System, Mejor Desarrollo de Software para Equipos 

Agile”, de Will Stott y James Newkirk, valorado como la mejor guía por los lectores. 

DISTRIBUIDOR DE VALOR AÑADIDO 

Danysoft puede ayudarle a completar la solución que busca, mediante su área de distribución de productos 

y gestión de licencias. Nos mantenemos en contacto constante con los principales fabricantes nacionales, a 

la vez que representamos directamente a gran número de internacionales. Esto nos permite, conseguirle las 

mejores condiciones al gestionarle conjuntamente todas sus necesidades. 

Consulte en el sitio web de Danysoft la información que necesite de los productos y servicios: 

www.danysoft.com 

 

http://www.danysoft.com/
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CURSOS A DISTANCIA 

El curso a distancia funciona de forma muy similar a los cursos presenciales, pero con la facilidad de evitar 

los desplazamientos.  

El curso a distancia se realiza utilizando Adobe Connect. Los alumnos han de instalarse un software ligero 

de Adobe que les facilitamos, para conectarse al servidor de Danysoft, y entrar al aula donde se imparte el 

curso.  

Acceden a un aula donde visualizan el escritorio del profesor, además de varias herramientas para 

interactuar. Además pueden intervenir hablando normalmente por el micrófono de su ordenador. El 

resultado es cómodo y de fácil utilización. 

Se realizan pruebas de conexión con los alumnos, en un día y hora acordada con ellos, antes de cada curso, 

y se les explica el uso de la herramienta. La prueba tiene una duración de 10 minutos. 

 

CALENDARIO DE CURSOS A DISTANCIA PARA FEBRERO Y MARZO 2011 

SQL SERVER 2008 R2 Y BUSINESS INTELLIGENCE 

 

SQL Server Reporting Services, Informes Precio: 240 € + IVA 

Fechas: 24 y 25 de Enero, de 10 a 14 horas Duración: 8 horas 

 

Programación con Transact SQL 2008 R2 Precio: 400 € + IVA 

Fechas: 31 de Enero al 3 de Febrero, de 10 a 14 horas Duración: 16 horas 

 

SQL Server Integration Services (SSIS) Precio: 240 € + IVA 

Fechas: 7 y 8 de Febrero, de 10 a 14 horas Duración: 8 horas 

 

Administración de SQL Server 2008 R2 Precio: 375 € + IVA 

Fechas: 14 al 16 de Febrero, de 9 a 14 horas Duración: 15 horas 

 

SQL Server Analysis Services, Cubos OLAP Precio: 400 € + IVA 

Fechas: 21 al 24 de Febrero, de 10 a 14 horas Duración: 16 horas 

 

SQL Server Analysis Services, Minería de Datos Precio: 240 € + IVA 

Fechas: 28 de Febrero y 1 de Marzo, de 10 a 14 horas Duración: 8 horas 

 

Cubos OLAP con Excel Precio: 240 € + IVA 

Fechas: 7 y 8 de Marzo, de 10 a 14 horas Duración: 8 horas 

 

Minería de datos con Excel Precio: 240 € + IVA 

Fechas: 14 y 15 de Marzo, de 10 a 14 horas Duración: 8 horas 

 

Cuadros de Mando con Dundas Dashboard Precio: 240 € + IVA 

Fechas: 21 y 22 de Marzo, de 10 a 14 horas Duración: 8 horas 
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CURSOS  DE DESARROLLO CON VISUAL STUDIO 2010 

 

Introducción al desarrollo C# y ASP.NET Precio: 800 € + IVA 

Fechas: 31 de Enero al 11 de Febrero, de 10 a 14 horas Duración: 40 horas 

 

Desarrollo Windows Phone 7 Precio: 500 € + IVA 

Fechas: 14 al 17 de Febrero, de 9 a 14 horas Duración: 20 horas 

 

AJAX y Silverlight Precio: 625 € + IVA 

Fechas: 21 al 25 de Febrero, de 9 a 14 horas Duración: 25 horas 

 

Team Foundation Server, Buenas Prácticas de Trabajo en Equipo Precio: 375 € + IVA 

Fechas: 21 al 23 de Febrero, de 9 a 14 horas Duración: 15 horas 

 

Windows Communication Foundation Precio: 625 € + IVA 

Fechas: 7 al 11 de Marzo, de 9 a 14 horas Duración: 25 horas 

 

Workflow Foundation Precio: 625 € + IVA 

Fechas: 21 al 25 de Marzo, de 9 a 14 horas Duración: 25 horas 

 

Windows Presentation Foundation Precio: 625 € + IVA 

Fechas: 28 de Marzo al 1 de Abril, de 9 a 14 horas Duración: 25 horas 

 

CURSOS DE DESARROLLO CON DELPHI XE 

 

Delphi DataSnap Precio: 375 € + IVA 

Fechas: 15 al 17 de Febrero, de 9 a 14 horas Duración: 15 horas 

 

Actualización Delphi XE Precio: 375 € + IVA 

Fechas: 1 al 3 de Marzo, de 9 a 14 horas Duración: 15 horas 

 

Trabajo en Equipo con Delphi Precio: 375 € + IVA 

Fechas: 15 al 17 de Marzo, de 9 a 14 horas Duración: 15 horas 

 

Delphi Web 2.0 Precio: 375 € + IVA 

Fechas: 29 al 31 de Marzo, de 9 a 14 horas Duración: 15 horas 

 

CURSOS DE SOLUCIONES DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE 

 

Creación de paquetes de instalación con InstallShield Precio: 1.200 € + IVA 

Fechas: 7 al 10 de Febrero, de 9 a 14 horas Duración: 20 horas 

 

AdminStudio 9.5 Enterprise Precio: 1.800 € + IVA 

Fechas: 7 al 11 de Marzo, de 9 a 15 horas Duración: 30 horas 
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CURSOS DE SHAREPOINT 2010 

 

Instalación y Configuración de SharePoint Server 2010 Precio: 240 € + IVA 

Fechas: 31 de Enero y 1 de Febrero, de 10 a 14 horas Duración: 8 horas 

 

SharePoint 2010 Programación Precio: 625 € + IVA 

Fechas: 28 de Febrero al 4 de Marzo, de 9 a 14 horas Duración: 25 horas 

 

CURSO DE CA ERWIN 

 

Modelado de Datos con ERwin Precio: 500 € + IVA 

Fechas: 7 al 10 de Marzo, de 9 a 14 horas Duración: 20 horas 
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CURSO DE DELPHI XE DATASNAP 

APLICACIONES DE BASES DE DATOS MULTICAPA 

Delphi sigue mejorando como una de sus tecnologías clave para crear aplicaciones más eficientes de bases 

de datos. Realizaremos una introducción a las arquitecturas de bases de datos DBX4 y de las aplicaciones, la 

creación de servidores y clientes DataSnap, y las características avanzadas. 

Este curso será eminentemente práctico por lo que los alumnos se dedicarán principalmente a la 

programación, recibiendo solo las explicaciones que se consideren necesarias, para lo cual se requerirá 

experiencia en la programación en Delphi.  

AUDIENCIA 

El curso está destinado a programadores con conocimientos sólidos de programación en Delphi, que 

requieran crear aplicaciones de bases de datos más eficientes. 

DOCUMENTACIÓN 

Se entregará documentación, entre la cual se encuentra “La guía de Delphi de Marco Cantù” en formato 

electrónico. Está guía se realizó para la versión 2009, pero sigue siendo válida en la mayoría de sus 

conceptos. 

TEMARIO 

Introducción a DBX4 

Arquitectura de aplicaciones 

Servidores DataSnap 

Clientes DataSnap 

Características avanzadas 
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CURSO DE ACTUALIZACIÓN DELPHI XE 

ÚLTIMAS NOVEDADES. 

En el curso de actualización el objetivo es mostrar a los desarrolladores Delphi habituales las principales 

novedades incluidas en Delphi XE. Trataremos las novedades del IDE, lenguaje y VCL, poniendo especial 

atención a la incorporación de nuevas herramientas para la mejora en el trabajo en equipo y la calidad del 

código.  

AUDIENCIA 

El curso está diseñado para programadores habituales de Delphi que trabajen con versiones anteriores de 

Delphi, desde Delphi 4 en adelante. 

DOCUMENTACIÓN 

Se entregará documentación, entre la cual se encuentra “La guía de Delphi de Marco Cantù” en formato 

electrónico. Está guía se realizó para la versión 2009, pero sigue siendo válida en la mayoría de sus 

conceptos. 

TEMARIO 

El nuevo RAD Studio XE 

Novedades en IDE, RTL y VCL. 

 Control de versiones con Subversion 

 Herramienta de compilación avanzada 

 Herramienta de calidad de código 

Desarrollo de aplicaciones multicapa seguras con DataSnap  

Desarrollo y despliegue en la nube 
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CURSO DE SCRUM CON DELPHI XE 

TRABAJO EN EQUIPO. PASO A PASO. 

La productividad de los equipos de desarrollo, ha hecho que la implantación de metodologías de trabajo 

para equipos se haya generalizado. Entre estas metodologías, las más populares son las llamadas Agile, por 

su mayor flexibilidad para adaptarse a distintos tipos de proyectos y equipos. SCRUM es la metodología 

Agile de mayor implantación durante los últimos años, y ha sido probada en infinidad de proyectos, 

abordados por equipos que ha oscilado desde un pequeño grupo de programación, hasta las principales 

corporaciones. 

Delphi XE incluye diferentes herramientas que facilitan la gestión de proyectos, y posibilitan de esta forma 

que los equipos que lo utilizan adopten metodologías como SCRUM, para mejorar la calidad de sus 

proyectos, así como el ajuste a las condiciones que el negocio requiere. 

AUDIENCIA 

El curso está destinado a cualquier componente de un equipo de desarrollo en Delphi. 

DOCUMENTACIÓN 

Se entregará documentación, entre la cual se encuentra “La guía de Delphi de Marco Cantù” en formato 

electrónico. Está guía se realizó para la versión 2009, pero sigue siendo válida en la mayoría de sus 

conceptos. 

TEMARIO 

SCRUM 

 Backlogs y planificación 

 Sprint y Scrums diarios 

Demos  

Retrospectiva  

Delphi y sus herramientas 

 Versionado de código con Subversion 

 Depuración y optimización de código con AQTime 

 Pruebas con DUnit 

 Generaciones de equipo con Final Builder 

 Informando aplicaciones con CodeSite 
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Estrategia de pruebas 

 Crear una estrategia 

 Mejorar los hábitos de desarrollo 

 Pruebas de código, TDD 

 Pruebas de negocio 
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CURSO DE DELPHI XE WEB 2.0 

LA VCL PARA LA WEB. 

El entorno de Delphi para desarrollo Web, facilita las herramientas necesarias para crear aplicaciones con 

todo el alcance tecnológico, y la facilidad de programación propia de Delphi. Este curso prepara a los 

programadores Delphi habituales, para realizar aplicaciones web avanzadas, utilizando un estilo de 

programación que ya conocen.  

AUDIENCIA 

Este curso está diseñado para programadores que ya tengan conocimientos en programación con Delphi, 

pero que aún no se hayan enfrentado a la construcción de una aplicación Web.  

DOCUMENTACIÓN 

Se entregará documentación, entre la cual se encuentra “La guía de Delphi de Marco Cantù” en formato 

electrónico. Está guía se realizó para la versión 2009, pero sigue siendo válida en la mayoría de sus 

conceptos. 

TEMARIO 

Introducción 

Desarrollo de aplicaciones 

Tratamiento de formularios 

Máquina de estado 

Sesiones de usuario 

Control del servidor. ServerController 

Despliegue 

Modo página 

Ajax 

Consideraciones de rendimiento 

Depuración 

Utilización del servicio Web para trabajar con informes en aplicaciones personalizadas 


