


¿Qué es Beyond 
Boundaries?
Es una empresa especializada en ayudar a sus clientes a internacionalizar 
su negocio buscando las mejores condiciones para ellos y sus familias.  
Beyond Boundaries es el vehículo ideal para obtener un mejor estilo de 
vida sin poner en riesgo tu patrimonio. A través de asesorías legales y con-
tables, Beyond Boundaries te ayuda a potenciar y a multiplicar tus negocios 
y a establecer tu vida legal, segura y de manera ordenada en el extranjero.

¿Quiénes 
conformamos 
Beyond 
Boundaries?
Somos una firma de asesores expertos en la creación de estrategias para 
expandir y desarrollar vida y negocios más allá de nuestras fronteras, de 
manera segura y buscando, en todo momento, mitigar riesgos asociados 
con el desconocimiento de legislaciones extranjeras.



Nuestro grupo de expertos está listo para 
acompañarte en este proceso de expan-
sión en tu idioma, el español, de modo 
que siempre tendrás claridad en toda la 
terminología legal y contable que estás 
por conocer. Las asesorías están basadas 
en los cuatro pilares indispensables para 
una migración legal, segura y responsable.

¿Cómo puede 
ayudarte Beyond 
Boundaries?

 Asesoría Migratoria.

 Asesoría Corporativa.

 Asesoría Fiscal.

 Asesoría en Propiedad Intelectual  
y Comercio Exterior.



› Si pretendes expandir tu negocio hacia Estados Unidos u 
otro país en el extranjero.

› Quieres mudarte al extranjero, pero no sabes por dón-
de empezar.

› Piensas dejar tu país en pos de un mejor estilo de vida 
para ti y tu familia.

› Buscas orientación en tu idioma para realizar el 
traslado de manera expedita.

› No quieres participar en compra de franquicias o in-
versiones inmobiliarias a cambio de un distinto esta-
tus migratorio.

› Estás convencido de que no es correcto hacer este 
proceso con un estatus migratorio de turista.

› Quieres mudarte y proteger tu patrimonio económi-
co. Hacer transacciones sin cometer ilegalidades.

› No tienes idea de cómo fundar una empresa en Es-
tados Unidos ni cómo llevarla contablemente bajo 
el régimen estadounidense o de otro país.

› Sueñas con llevar tu negocio al extranjero, pero no sa-
bes cómo protegerlo bajo las leyes correspondientes.

› Sabes que necesitas la ayuda de profesionales.

› Quieres gestionar tu negocio desde EE. UU. y hacer 
vida en aquel país o en cualquier otro.

› Buscas que el estatus migratorio deseado beneficie a 
ti y a tu familia.

› Tienes curiosidad y quieres que te contemos cómo se-
ría posible migrar.

› Quieres saber cómo pueden coexistir tus operaciones 
legal y fiscalmente en el extranjero y México sin ser 
afectado por temas impositivos.

¿En qué momento es bueno  
acercarte a Beyond Boundaries?

· México · EE. UU. · Colombia · Ecuador · Venezuela · España ·

beyond.mx



“El progreso es 
imposible sin el 

cambio y aquellos 
que no pueden 

cambiar sus 
mentes no pueden 

cambiar nada”. 
- George Bernard Shaw -



Datos 
de contacto

Excede 
tus expectativas. 
CREE EN TI

BeyondbINT

info@beyondb.mx

@beyondbINT

Beyond Boundaries


