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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar los factores que 

limitan la prestación del servicio contable externo en la atención de auditorías fiscales para la 

empresa M&S Consultores SRL., Cajamarca año 2020. Es así que para el estudio se recolecta 

la información mediante instrumentos aplicados al personal que labora en la empresa y clientes 

a los cuales se le brinda el servicio contable externo, se evalúa los principales factores que 

limitan la prestación de este servicio y la atención de auditorías fiscales y otros requerimientos 

que son solicitados por la administración tributaria, así mismo se determina el grado de 

satisfacción del cliente frente al servicio brindado. 

La metodología que se usó hace referencia al enfoque mixto, su diseño no experimental 

de corte transversal y nivel descriptivo. Además, para la población y muestra se considera la 

totalidad de empresas afectas durante el año de estudio. 

El estudio concluye determinando que los principales factores que limitan en la 

prestación del servicio son los profesionales, así mismo determina que el grado de satisfacción 

de los clientes alcanza el 69.04% en relación a la atención de auditorías fiscales y otros 

requerimientos de la administración tributaria. 

PALABRAS CLAVES: (Servicio contable externo, Auditorías fiscales, 

Administración Tributaria)   

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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