
 

 
 

 

ALQUILER DE SISTEMAS BTB 

 

Usted puede alquilar un sistema BTB SOFT (con cualquier combinación de módulos y 
cantidad de usuarios) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

● El sistema se puede alquilar por períodos semestrales renovables, abonando por 
cada uno de ellos en forma anticipada el 12 % del precio de lista actualizado del 
sistema (*)  

● El precio del alquiler semestral incluye el mantenimiento, o sea todas las 
actualizaciones del sistema y las consultas por la instalación y uso del mismo 
durante 6 meses a partir de la fecha de pago del alquiler de cada período. 

 
Esta forma de contrato presenta algunas ventajas: 

o El costo inicial es menor. 

o El servicio de mantenimiento es el mismo que en el caso de una compra. 

o Puede interrumpir el contrato cuando lo crea oportuno. 

o En materia impositiva, el costo del alquiler es totalmente deducible. 

  

(*) Porcentaje semestral de alquiler  

● Consulte por descuentos si Usted está migrando de sistemas BTB Windows a BTB SQL 

● Si se solicitan varias llaves con el mismo contenido, a los fines del alquiler se entiende que 
los usuarios de esas llaves se suman a los de la llave principal (como si fuera una sola red) 
para determinar el precio de lista del sistema y que se agrega al 12% otro 0.5 % por cada 
llave adicional a la primera. 

 

************************************************************************************************** 

PUEDE COMUNICARSE CON BTB SOFT SA EN FORMA DIRECTA O DESDE NUESTRO SITIO 
www.btbsoft.com.ar POR LOS SIGUIENTES MEDIOS:  

● WHATSAPP – 54 9 11 6129 1469 

● MAIL ventas@btbsoft.com.ar o gerencia@btbsoft.com.ar 

************************************************************************************************** 

EJEMPLOS 
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Los ejemplos siguientes solo muestran la diferencia económica entre la compra y el alquiler de 
un mismo sistema.  

La forma de uso y los servicios ofrecidos son los mismos en ambos casos.  

Los módulos y la cantidad de usuarios en red (que operan simultáneamente sobre la misma base) 
que se mencionan aquí son solamente indicativos. Los módulos disponibles y sus combinaciones 
son mucho más variados y complejos y la cantidad de usuarios en red es ilimitada. 

Los importes corresponden a la lista de precios de marzo de 2023. Si bien son precios reales en 
esa fecha, tenga en cuenta que se ajustan mensualmente de acuerdo al índice de inflación.   

En todos los importes se debe agregar IVA. 

******************************************************************************* 

EJEMPLO 1 – Facturación, Stock y Cuentas corrientes para red de 3 usuarios 

● Facturación (emisión y/o registración de facturas de compras y ventas, listas de precios, 
estadísticas, facturación electrónica, facturas de crédito, impresoras y controladores fiscales, 
maestros de productos, conexión automática con Contabilidad, etc.). Este módulo maneja 
también Libros de IVA de compras y ventas (libro de IVA digital, información para Ingresos 
Brutos, Citi Compras y Ventas, importación de facturas desde planillas Excel y desde archivos 
de la AFIP, exportación de retenciones y percepciones al SIAP, SIFERE, DGR provinciales, etc.). 

 
● Stock (con movimientos y saldos por depósito)  

 
● Subcuentas, que contiene Cuentas corrientes de clientes y proveedores (con emisión de 

órdenes de pago, recibos, estados de cuenta y certificados de retenciones), Movimientos de 
fondos documentados, Bancos, Valores de terceros y Centros de costos (gastos e ingresos por 
obra o negocio). 
 

PRECIO COMPRA:   $700.000.-    

MANTENIMIENTO (por semestre adelantado) al año de la compra: $7000.- mensuales (*) 

PRECIO ALQUILER: $84000.- semestral adelantado ($14000.- mensuales) (*) El Mantenimiento 
está incluido en el precio del alquiler. 

(*) Valores ajustables de acuerdo al precio de lista vigente a la fecha de cada factura 

 

*** 

 

EJEMPLO 2 – Libros de IVA, Contabilidad y Sueldos (precio Contador) red de 2 usuarios 



 

 
 

 

● Libros de IVA de compras y ventas (libro de IVA digital, información para Ingresos Brutos, Citi 
Compras y Ventas, importación de facturas desde planillas Excel y desde archivos de la AFIP, 
exportación de retenciones y percepciones al SIAP, SIFERE, DGR provinciales, etc.). 

 
● Contabilidad (libros Diario y Mayor, Balances, Cierre de Ejercicio, Ajuste por Inflación) 
 
● Sueldos (fórmulas abiertas aplicables a cualquier convenio, archivo permanente y modificable 

de liquidaciones, Libro ley en hojas móviles, recibos e informes configurables por el usuario, 
asientos contables, certificaciones de servicios, conexión con el SIAP, Libro de Sueldos Digital, 
etc.). 

 
PRECIO COMPRA:    $380.000.-    

MANTENIMIENTO (por semestre adelantado) al año de la compra: $6300.- mensuales (*) 

PRECIO ALQUILER: $76000.- semestral adelantado ($12600.- mensuales) (*). El Mantenimiento 
está incluido en el precio del alquiler. 

(*) Valores ajustables de acuerdo al precio de lista vigente a la fecha de cada factura 

 
 

*** 

Ejemplo 3 – Libros de IVA y Contabilidad (precio Contador) para un usuario 

● Libros de IVA de compras y ventas (libro de IVA digital, información para Ingresos Brutos, Citi 
Compras y Ventas, importación de facturas desde planillas Excel y desde archivos de la AFIP, 
exportación de retenciones y percepciones al SIAP, SIFERE, DGR provinciales, etc.). 

 
● Contabilidad (libros Diario y Mayor, Balances, Cierre de Ejercicio, Ajuste por Inflación) 

 
PRECIO COMPRA:    $179300.-    

MANTENIMIENTO (por semestre adelantado) al año de la compra: $3000.- mensuales (*) 

PRECIO ALQUILER: $36000.- semestral adelantado ($6000.- mensuales) (*) El Mantenimiento 
está incluido en el precio del alquiler. 

(*) Valores ajustables de acuerdo al precio de lista vigente a la fecha de cada factura 


