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LLB Localización Chile

Microsoft Dynamics 365 Business Central

LLB Solutions ha desarrollado la localización de Microsoft Dynamics
365 Business Central para Latinoamérica más específicamente para
Chile, con el objetivo de cumplir con las normativas y requerimientos
tributarios estipulados por el SII, cubriendo con la funcionalidad y
reglamentación de la contabilidad general, activos fijos, gestión de
inventarios, gestión de bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y
gestión de proyectos.

Localización Chile es el complemento de la funcionalidad de Dynamics
365 Business Central que permite cumplir con las leyes y regulaciones
específicas que no están cubiertas por la funcionalidad estándar.

Las distintas funcionalidades y reportes impresos y electrónicos
pueden ser utilizados en todas las empresas internacionales o
nacionales que operen en Chile en el sector privado o público.



¿QUÉ INCLUYE LA LOCALIZACIÓN 
CHILE?

Requerimientos contables y tributarios demandados 

por el SII (Servicio de Impuestos Internos).

Garantiza actualizaciones constantes según las 

modificaciones legales del país o nuevas versiones de 

Microsoft. 

Acompañamiento en la configuración funcional para 

la localización. 

Acompañamiento de migración de datos de 

localización. 

Capacitaciones funcionales, técnicas y de mejores 

prácticas en Dynamics 365 Business Central. 

Continúo soporte durante la implementación y en la 

salida en vivo. 
A continuación, se incorporan las funcionalidades 
disponibles de localización Chile certificada por Microsoft:



Funcionalidades

Descripción Resumen

 

 

 

Cuentas por cobrar, 
identificación del cliente 

 
 
 
 

Libro Diario
 

Cuentas por Pagar, 
Identificación del proveedor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Número de Identificación.
Digito de verificación.
Tipo de Dcto de identificación Creación 
Automática de dimensión financiera.

En las cuentas por cobrar se especifica 
maestro de clientes, sus parámetros y la 

relación empresarial existente. Estos son los 
procesos de la funcionalidad:

 

Número de Identificación.
Digito de verificación.
Tipo de Dcto de identificación.
Creación Automática de dimensión 
financiera.

 En las cuentas por pagar se especifica 
maestro de proveedores y sus parámetros, 

parámetros de empleados y la colaboración 
de proveedor. Estos son los procesos de la 

funcionalidad:

 
 
 
 
 

Generación de Guías de Despacho al 
realizar una transferencia entre bodegas.

 Gestión de Inventario. Este es el proceso de 
la funcionalidad:

 
 
 
 

Guía de despacho para 
transferencias 

 
 

En este documento se registra de for.ma 
cronológica las transacciones económicas 
de la empresa. Estas transacciones están 

relacionadas con la actividad principal y se 
visualizan por partidas individuales o 

resúmenes que no pueden exceder de un 
mes. Registrando los asientos contables por 

tipo de registro. Reportes y consulta.
 
 
 
 



Funcionalidades

Descripción Resumen

 

 

 

Libro mayor

Control de duplicidad de 
documento 

Certificado de retenciones 
 

Libro de ventas
 
 

 Recoge de manera cronológica todas las 
operaciones contables de la empresa 

registradas en cada una de las cuentas . Este 
documento permite ver de manera detallada 

los movimientos débitos y créditos que se 
han producido en cada una de las cuenta de 

mayor. Reportes y consulta.
 
 

Genera el justificante que se entrega a los 
proveedores por cada concepto de la cual 
fue sujeto a retenciones, esto aplica para 

retenciones de renta, IVA e ICA.
 
 
 

Diarios de Factura
Diarios de Registro de Facturas
Diarios de Contabilidad Pedidos de 
Compra.

Esta funcionalidad permite ingresar el 
mismo número de documento de compra 

pero en diferentes tipos de documento y sus 
procesos toman:

 
 
 
 
 
 

Aquí se refleja esos documentos de venta 
que ingresaron en determinado tiempo 
(mes) hace parte de los libros oficiales y 

brinda reportes y consulta.
 
 
 

Aquí se refleja saldos totales de balance 
tributario de 8 columnas ingresaron en todas 

las cuentas contables en determinado 
tiempo (año) hace parte de los libros 
oficiales y brinda reportes y consulta.

 
 
 
 

Balance Tributario 8 Columnas 
 



Funcionalidades

Descripción Resumen

 

 

 

Numeración para libros oficiales

Libro de ventas
 
 

 Hace parte de los libros oficiales, y en esta 
funcionalidad se permite la impresión de 

hojas foliadas.
 
 

Facturas de venta.
Facturas de Servicios.
 Nota de Crédito de venta.
Nota de Debito de Ventas.
Guía de Despacho de ventas.
Guías de Transferencias.
Facturas desde Proyectos.
Notas de crédito desde Proyectos.
Nota de débitos desde Proyectos.
Diarios de Movimientos de Inventario.
Referencias por defecto obligatorias.
Monitor de estado del documento de 
venta.
Libros de Compras y Ventas Electrónicos

Impuestos Retenidos, cambio de sujeto.
IVA de Terceros.
IVA Propio.
Relación de códigos de Impuestos SII.
Ventas.
Servicios.
Proyectos.
Inventario..

Permite la emisión de documentos 
electrónicos de acuerdo a la integración a 

través del facturador se basan en la 
construcción generada con nuestros 

proveedor de facturación electrónica si el 
cliente requiere integración con otro 

proveedor se deberá estimar la misma. Los 
documentos son:

Adicionales de Impuestos:

 
 
 



 

Declaraciones tributarias

Funcionalidades

Descripción Resumen

Configuración de Conceptos de 
Inventario. Configuración de nombres 
de diarios.
Configuración de grupo de artículos.

En diario de inventarios se reflejan los 
siguientes procesos:

 
 

Gestión de Inventario (Servicios 
Valor Agregado LLB Solutions)
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LLB Solutions
1451W. Cypress Creek, Rd Suite 300
Fort Lauderdale, Fl, 33309
info@llbsolutions.com
+1 (800) 416 1894

 

L
L

B
 S

o
lu

ti
o

n
s

https://llbsolutions.com/es/localizacion-chile/
 

1451W. Cypress Creek, Rd Suite 300 +1 (800) 416 1894

https://llbsolutions.com/es/localizacion-paraguay/

