


Yandún & Asociados Cía. Ltda. somos un equipo actualizado, comprometido y
tenemos vasta experiencia en el medio el cual nos permite ayudar, organizar y otorgar
mejores beneficios a sus empresas por el esfuerzo y la retribución que deberían
obtener al apostar por la inversión realizada en el país, manteniendo y mejorando
relaciones comerciales con sus proveedores y por supuesto clientes.



QUIENES SOMOS

 Flexibles y Adaptables

Contamos con el equipo
necesario para acoplarnos a la
actividad comercial de sus
empresas buscando mejores
opciones y beneficios.

 Informativos

Reportes y Resultados
para la toma de decisiones
Gerenciales oportunas y
anticipadas

 Asesores

Empresariales, legales, tributarios
y laborales realizando el adecuado
acompañamiento durante la toma
de decisiones financieras



MISION

Somos una organización centrada en la
satisfacción de nuestros aliados
empresariales generando tranquilidad,
oportunidades en los procesos
financieros de sus entidades y
mejorando relaciones comerciales

VISION

Ser una empresa líder con una red de
vinculación empresarial financiera y de
gestión para empresas nacionales e
internacionales



Porque Elegirnos

Asesoría personalizada 
y aplicada a su actividad 

comercial 

Implementación de 
herramientas accesibles 
para mejorar el entorno 

financiero 

Acompañamiento y 
entrega de información 
oportuna para la toma 

de decisiones

Equipo de profesionales 
actualizados y disponibles 

a salvaguardar mejores 
beneficios para su 

empresa 



Porque realizar una Evaluación de 
Control Interno

Ayudamos a identificar los procesos positivos y
negativos que retrasan el progreso
administrativo, de gestión o financiero de su
empresa para implementar herramientas
accesibles que nos ayuden a encaminar
mejores resultados empresariales, alcanzar el
objetivo propuesto y estar preparados para un
futuro proceso de auditoría.



¿Te gustaría que el personal ya contratado
este actualizado y aporte más a la empresa?

En la actualidad cada día vamos avanzando en la
parte tecnológica, económica, financiera y
marketing actualizando mejores medios y
herramientas accesibles de utilizar para
desarrollar las actividades laborales diarias.

Hoy contamos con nuestros consultores
quienes se convertirán en aliados de sus
empresas para brindarles ayuda y capacitación
necesaria a sus colaboradores para continuar en
el medio con mejor calidad de información
adaptable a sus establecimientos y con mejoras
para un fin común.





Teléfono: 0991405976
Email: datasolutionsya@gmail.com
Quito – Ecuador
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