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Guía de uso Diseñador de consultas. 

Objetivos: Esta guía pretende ilustrar al usuario en el uso de la herramienta de diseño de 

consultas incluida en la aplicación Fomplus .Net, esta opción se encuentra en el módulo de 

administración del sistema FOMADMIN en la opción “Utilidades del Sistema-Administración 

del Sistema-Diseñador de Consultas” y solamente puede ser utilizada por usuarios que 

hagan parte del rol de “Administrador del sistema”. 

1. Ventana principal del Administrador de Consultas de Usuario 

 

En esta ventana usted podrá definir consultas personalizadas y diseñadas por usuario 

usando la información almacenada en las tablas del sistema. En la parte superior se puede 

visualizar un menú de acciones donde se encuentran los comandos usados para la 

administración de cada una de las consultas así como un selector en el que podrá 

especificar la Empresa de trabajo, en la parte media se puede ver un listado de las 

consultas de usuario guardadas así como una descripción de su utilidad y en la parte 

inferior nos encontramos con un panel donde podremos ver los mensajes que arroje el 

diseñador así como una vista previa de la información resultado de la ejecución de la 

misma. 

2. Menú de acciones. 
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En esta parte de la aplicación encontraremos todas las opciones para poder trabajar con el 

diseñador, a continuación se proporciona una explicación detallada de cada una de las 

mismas. 
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2.1. Seleccionar Empresa 

Esta opción permite seleccionar la empresa  o base de datos de trabajo actual. Seleccione 

la empresa de la lista desplegable y presione la tecla de tabulación para mostrar una lista 

de las consultas guardadas. 

2.2. Nueva Consulta 

Utilice esta opción para crear una nueva consulta en la base de datos, especificar el 

código, nombre y la tabla o función de la base de datos usada como origen de la 

información, también se pueden editar cada una de las secciones de la consulta como lo 

son los campos de resultado, las tablas vinculadas o relaciones, filtros o condiciones de la 

consulta y parámetros definidos por el usuario. Para ver una descripción detallada de cada 

una de estas opciones podemos ver la sección 2.3 de este mismo documento. 

2.3. Editar Consulta 

 

En esta opción podrá editar la información básica de la consulta seleccionada, también 

podrá editar el detalle de cada una de las secciones de la consulta y especificar si la 

información base de la consulta varía anualmente con la fecha de proceso o el cierre 

contable. 
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a. Editar Campos 

 

 

En esta opción usted puede adicionar, editar, eliminar y cambiar el orden en el que se 

muestran los campos de resultado de la consulta, puede especificar el Nombre con el que 

se mostraran y en el campo “Definición del campo” especificar el campo o formula origen 

de los datos. 

b. Editor de Relaciones 

 

 
En esta opción usted puede adicionar, editar, eliminar y cambiar el orden de las tablas 

relacionadas en la consulta, también se puede especificar si la tabla cambia anualmente o 

depende del cierre contable así como la expresión que relaciona ambas tablas. 
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c. Editor de Condiciones 

 

 
En esta opción usted puede adicionar, editar y eliminar las condiciones o filtros usados 

para reducir el tamaño de la información mostrada al usuario al momento de ejecutar la 

consulta, se debe especificar un código único de condición que describa que se está 

filtrando y una expresión condicional valida que sirva de filtro para la información. 

d. Editor de Parámetros 

 

  
En esta opción usted puede adicionar, editar, eliminar y cambiar el orden de los 

parámetros o variables de usuario de la consulta, estos se pedirán al usuario al momento 

de ejecutar la consulta y puede ser usado en el diseño de condiciones, campos y 
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relaciones en la consulta. Cada parámetro debe tener un código único una descripción 

para mostrar al usuario.  
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2.4. Ejecutar Consulta 

 

 

Seleccionando esta opción podemos ejecutar la consulta seleccionada y visualizar una 

vista previa de los resultados de la misma en el panel de “Vista Previa”, de requerirse, el 

programa pedirá la información de parámetros adicionales según la configuración que se 

haya especificado en la configuración de parámetros de la consulta. 

2.5. Exportar Consulta 

En esta opción podemos exportar a un archivo la definición y configuración de la consulta 

seleccionada, esto con el propósito de copiarla para uso en otra empresa o como respaldo 

de la configuración de la misma en caso de realizar cambios no deseados. Al seleccionar 

esta opción el programa preguntara por una ubicación y nombre de archivo donde se 

guardara la configuración de la consulta. 

2.6. Exportar Resultados 

Esta opción permite exportar el resultado de la consulta a Excel, esto con el propósito de 

realizar análisis adicionales sobre la información. Al dar clic en esta opción el programa 

preguntara por una ubicación y nombre de archivo para guardar los datos. 

2.7. Importar Resultados 

Esta opción permite importar la configuración de una consulta previamente guardada 

usando la opción de exportación consulta. Al dar clic en esta opción el programa 

preguntara por el archivo de configuración del cual se importara la configuración y en caso 
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de existir una consulta con el mismo nombre alertara sobre el cambio de nombre y 

permitirá especificar un nuevo nombre para la consulta. 

 

 


