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The PDLC Group es un equipo multidisciplinario que reúne a ex-
pertos de distintas materias para ofrecer soluciones efectivas que 
satisfagan las necesidades de sus clientes. Somos un grupo que 
ayuda a empujar y fortalecer a tu empresa. Somos un ejército de 
personas que trabajamos contigo, te asesoramos, ejecutamos y te 
acompañamos en el camino a la consolidación y efectividad de tu 
negocio. Hacemos que las cosas sucedan.

Somos serios para hacer negocios pero disfrutamos más hacerlos.
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PDLCARRENDATODO BÚFALO TRADING CO.
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DOBLEUESE ATELIER
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Empresa mexicana fundada en 2017 
por empresarios con una exitosa 
trayectoria dentro del sector finan-
ciero y legal. Nos dedicamos a  opti-
mizar los recursos de nuestros 
clientes a través de un producto in-
tegral, brindando un servicio de ex-
celencia y calidad.

Comercializadora especializada en 
todo tipo de productos y servicios 
de diversas marcas para cualquier 
industria. Expertos en licitaciones 
públicas y privadas.

EDCH

Somos una empresa de gestión de 
recursos y capital humano que actúa 
como back office administrativo y fi-
nanciero.

Desde su fundación en 2012, en pdlc 
ofrecemos servicios legales a la 
medida de las necesidades de nues-
tros clientes, transformándolos en 
un servicio personal.
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BEYOND BOUNDARIES

Somos una firma de asesores exper-
tos 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 legislacio-
nes extranjeras.
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Agencia de comunicación que reali-
za proyectos desde distintas plata-
formas con el fin de generar histo-
rias únicas y extraordinarias. 

WORDSTUDIO
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PUNDIT CAPITAL

Firma de asesores expertos en fi-
nanzas personales que buscamos al-
ternativas para lograr el mejor ren-
dimiento de los activos de quienes 
nos confían sus finanzas.

Espacio creativo que cuenta con un 
foro de 36 m2, sala de juntas privada, 
aula para talleres, cursos y presenta-
ciones; camerinos, cocineta,  wifi, 
proyector y equipo de foto, video y 
sonido. También ofrecemos servi-
cios de catering.

VIDA Y NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO

B O U N D A R I E S
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ESPECIALISTAS EN DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO



Arrendamiento Financiero, Arrendamiento Puro, 
Sale & LeaseBack a personas físicas y morales en los 
siguientes sectores: 

• Automóviles y motos.

• Mobiliario.

• Equipo de cómputo.

• Equipo de audio y video.

• Equipo médico.

• Equipo adicional.

• Maquinaria industrial, entre otros.
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contacto@arrendatodo.com.mx



Es una empresa especializada en ayudar a sus clien-
tes 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 patri-
monio, a través de asesorías legales y contables.

Beyond Boundaries te ayuda a potenciar y a multipli-
car tus negocios y a establecer tu vida legal, segura y 
ordenadamente en el extranjero.
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VIDA Y NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO

B O U N D A R I E S
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info@beyondb.mx



En Búfalo Trading Co., nuestros clientes encuen-
tran a un facilitador que les provee de cualquier 
insumo para la realización de sus fines. Expertos 
en licitaciones públicas y privadas, contamos con 
un equipo de expertos y una red de proveedores a 
nivel nacional e internacional que garantizan a 
sus clientes las mejores condiciones y precios del 
mercado. Entendemos la importancia de los tiem-
pos y formas de entrega de los productos, así que 
la puntualidad, compromiso y calidad son nuestro 
principal diferenciador en el mercado.

THE PDLC GROUP • 2020

03

contacto@bufalotradingco.mx
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Es una agencia de contenidos y custom publishing 
conformada por un grupo de expertos en comu-
nicación: editores, diseñadores, periodistas, 
fotógrafos, guionistas, traductores y creativos 
enfocados en desarrollar productos y servicios 
para que las empresas puedan comunicar sus 
beneficios de manera eficaz y eficiente.
 
•  Edición de libros y revistas.
•  Departamento de fotografía.
•  Toma y edición de video.
•  Stylist y ecónomo para shootings.
•  Despacho de diseño y branding.
•  Creación de campañas en redes sociales.
•  Asesorías de comunicación.
•  Representación de conferencistas, periodistas 

y conductores.
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info@dobleuese.com



Somos una empresa de gestión de recursos y 
capital humano que actúa como back office admi-
nistrativo y financiero. Nuestro objetivo es 
eficientar recursos a través de ahorros significa-
tivos y control de los costos en las áreas produc-
tivas de nuestros clientes, para que ellos puedan 
dedicarse a su objetivo principal.

THE PDLC GROUP • 2020
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hola@edch.mx



Corporativo
Apoyo a nuestros clientes en el estableci-
miento de sus negocios. Apoyamos el 
desarrollo y crecimiento dando las bases 
legales sólidas con estricto cumplimiento 
de la ley y con cimientos que permitan 
crecer y ayuden a consolidar los negocios 
de nuestros clientes. 

Fiscal
Comprende litigio, consultoría, planea-
ción y estrategia.

Propiedad Intelectual
Diseño y protección de portafolio marcario 
para nuestros clientes. Desarrollo de 
modelo de franquicias, registro de patentes 
y desarrollo de estructura de protección de 
datos personales. 

Laboral Corporativo
Diseño de estrategias para el cumplimiento 
de las disposiciones aplicables al caso 
concreto y desarrollo de estructura laboral 
al interior de las empresas de nuestros clien-
tes para mitigar riesgos futuros.

Migratorio
Implementación de estrategias para contar 
con el equipo necesario para lograr los fines 
de nuestros clientes. Trámite de visas y 
registros necesarios para contratar al perso-
nal requerido.

Litigio Civil-Mercantil
Litigio en cualquiera de estas materias, lo 
que representa una herramienta más para 
nuestros clientes al momento de defender 
los intereses de sus negocios

Contabilidad-Impuestos
Asesoría en materia pericial contable, fiscal 
e impositiva, en devoluciones de impuestos, 
en diagnóstico de situación fiscal y en seguri-
dad social.
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info@pdlc.com
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Ofrecemos asesoría en materia financiera y admi-
nistrativa, diseño de estrategias para el apalanca-
miento, apoyo en el trámite de obtención de présta-
mos institucionales, préstamos vía nómina para 
entidades gubernamentales y esquemas para inicia-
tiva privada. Actuación como family office a efecto 
de eficientar las inversiones de los clientes que 
carezcan de estructura corporativa para hacer un 
análisis adecuado. 
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hola@punditcapital.com.mx
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Este espacio multidisciplinario provee el lugar 
indicado para ejecutar proyectos creativos en un 
ambiente relajado y cómodo, ya que cuenta con 
todas las herramientas para llevarlos a cabo.

• Shootings fotográficos.
• Grabaciones de videos.
• Ensayos.
• Media trainings.
• Cursos.
• Talleres.
• Presentaciones.
• Juntas privadas.
• Pruebas de vestuario y maquillaje.
• Eventos y happenings.

WordStudio cuenta con un foro de 36 m², sala de 
juntas privada (máximo 10 personas), aula para 20 
personas (pueden ser más a solicitud del cliente), 
camerinos con vestidores y barras de maquillaje y 
peinado. También dispone de cocineta, servicios de 
catering, además de wifi, proyector y equipo de foto, 
video y sonido.

hola@dobleuese.com



Tel: 55 6389 0096
Río Amazonas 44 · Piso 1, CDMX · Cuauhtémoc 06500
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