Blick Rothenberg
Servicios de apoyo empresarial externalizados
Blick Rothenberg puede hacerse cargo de casi todos los aspectos de la
administración de una empresa, para que usted tenga más tiempo para concentrarse
en las actividades fundamentales de su negocio.
Nuestros servicios están estructurados de forma que le permitan
escoger un apoyo administrativo completo o seleccionar
elementos específicos pertinentes para sus necesidades.
Nuestra gama completa de servicios comprende, entre otros:

Servicios de teneduría de libros y contabilidad de
gestión
Blick Rothenberg se encarga de la teneduría de libros diaria
y prepara las cuentas de gestión mensuales o trimestrales.
Estas cuentas pueden adaptarse a los requisitos específicos
de su grupo, entre otros, la preparación en varios idiomas y
con arreglo a distintos Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados (PCGA), si fuese necesario.
Declaraciones del IVA
Dentro del servicio de teneduría de libros, Blick Rothenberg
preparará las declaraciones periódicas del IVA necesarias,
cotejando la documentación pertinente y coordinándose con
el HM Customs & Excise (servicio de aduanas e impuestos
especiales del Reino Unido) durante sus auditorías periódicas a
efectos del IVA.
Gestión de reclamaciones de reembolso de gastos
Gracias a Concur, podemos ofrecerle una solución para
gestionar la recopilación en línea, la aprobación y el pago de
las reclamaciones de reembolso de gastos de sus empleados,
permitiéndole cumplir con los requisitos tanto de las políticas de
gastos de viaje y representación del grupo como de la normativa
local.

Nóminas
Blick Rothenberg preparará las nóminas mensuales de los
empleados, administrará el pago de comisiones, incentivos y
primas y supervisará y reembolsará las cuentas de gastos del
personal.
Pago de acreedores
Nuestros sistemas en línea nos permiten pagar a sus acreedores
en el momento que usted decida, dejando en sus manos el
control definitivo.
Gestión de efectivo y operaciones bancarias
Blick Rothenberg puede prestar asistencia con funciones de
tesorería tales como manipular y supervisar cuentas de depósito
y cuentas corrientes con altos intereses y facilitar los pagos
internacionales.
Previsión del flujo de efectivo
Somos conscientes de su necesidad de visualizar un resumen
general periódico de sus reservas de efectivo. Podemos
preparar previsiones periódicas del flujo de efectivo que le
permitan planificarse de cara al futuro.
Recursos humanos
Podemos ayudarle a llevar los registros de empleados
recomendados con el fin de mantenerse en regla en ámbitos
en los que los requisitos difieren considerablemente de una
jurisdicción a otra. Trabajamos con abogados laboristas y
prestamos servicios que van desde la selección de personal
hasta la teneduría de registros, y desde políticas de retención
hasta de reestructuración.

Comunicaciones y correspondencia
Una de las mayores preocupaciones de las empresas que se
plantean un servicio de contabilidad externalizado es la pérdida
potencial de acceso y control. Nuestra interfaz web almacena
toda su información contable, independientemente de si esta
se produce de forma interna o se crea con el escaneo de
los documentos que se van recibiendo; constituye un enlace
interactivo al software de contabilidad subyacente SAP Business
One que le permitirá realizar búsquedas en el libro mayor,
así como revisar y aprobar la documentación. Accederá a la
información a través de un sistema de autenticación mediante
token de seguridad que le permitirá el acceso en cualquier
momento, desde cualquier lugar con conexión a Internet.
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