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CAPITULO IV 

 

4.1 Resultados 

 

A continuación en este capítulo se analizarán e interpretarán los resultados obtenidos en 

la encuesta desglosándolos punto a punto con porcentajes y gráficas, para que así tengan 

mayor claridad. 

 

Pregunta 1 

En la siguiente pregunta se analizó el porcentaje de los clientes que han tenido alguna 

queja en la calidad o en el servicio de algún restaurante, de las encuestas realizadas a 

200 personas, se demostró que un porcentaje del 92.5% han tenido quejas, mientras el 

otro 7.5 % no ha presentado quejas, en la figura 4.1 se podrá mostrar con mayor 

claridad este resultado. 

QUEJAS

92.5%

7.5%

Clientes que se quejan Clientes que no se quejan 
 

                                   Fig. 4.1 Clientes tienen quejas 
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Pregunta 2 

 Esta pregunta sirvió como referencia para analizar la queja mas frecuente que tienen los 

clientes con respecto a la calidad o al servicio del restaurante que se mencionó, donde se 

pudieron obtener resultados que posteriormente serán desglosados con los respectivos 

porcentajes, cada uno como se muestra en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Quejas más frecuentes 
 

TIPO DE QUEJA NO SE 
QUEJARON

SE 
QUEJARON 

Tiempo en asignación de mesa 89.5% 10.5% 
Amabilidad del personal 73% 27% 

Tiempo en el que le atendieron 82% 18% 
Rapidez en entregar la orden 78% 22% 

Calidad en los alimentos, sabor o 
temperatura 

65% 35% 

Entrega de la cuenta 44% 56% 

 

 

Pregunta 3 

En la siguiente pregunta se quiso saber cuantas de las doscientas personas le 

hacen saber la queja correspondiente al encargado, donde se observó que 159 personas a 

las que le corresponde un 79.5% son las que la hacen saber, sin embargo, 28 personas 

no lo hacen saber por lo que a estas les corresponde el 14%, y las personas restantes no 

contestaron y a estas les corresponde en 6.5%, lo mostraremos con mayor claridad en la 

figura 4.2. 
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CLIENTES QUE HACEN SABER LAS 
QUEJAS

79.5%

6.5%14%

Clientes que hicieron saber la queja
Clientes que no hicieron saber la queja
Nulos

 
                                  Fig. 4.2 Clientes que hacen saber las quejas 
 

Pregunta  4 

  Dentro de los clientes que tienen alguna respuesta de la queja  se pudo analizar 

que el 56% de la muestra encuestada, dijeron que si habían tenido respuesta a su queja, 

mientras el 36% respondieron que no habían tenido respuesta al motivo de la queja, por 

lo cual el 8% no respondió, el análisis arrojó que un gran número de clientes son a los 

que si les responden las quejas. Con mayor claridad se mostrará en la figura 4.3. 

 
 

RESPUESTA HACIA LOS CLIENTES

56%36%

8%

Clietes con respuesta Clientes sin respuesta Nulos
 

                                       Fig. 4.3 Respuestas hacia los clientes 
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Pregunta 5 

 En este punto se observó que a los clientes que le corrigieron el motivo de la 

queja corresponde a un 49%, mientras que el 40.5% representarían los clientes a los 

cuales no se les corrigió la queja. Con esto nos podemos dar cuenta que de las quejas 

que se presentan, la mayoría son corregidas, esto se podrá observar en la figura 

siguiente, aunque no sea tan distante la diferencia. 

 

CORRECIÓN DE QUEJAS

49%

40.5%

10.5%

Si corrigieron la queja No corrigieron la queja Nulo
 

                            Fig. 4.4 Corrección de las quejas. 
 

Pregunta 6 

 

 Al analizar si brindaron alguna cortesía se demostró que de las 200 personas 

encuestadas,  únicamente corrigieron las quejas  del 25% de la muestra, mientras tanto a 

el 64.5% de la muestra no le brindaron ningún tipo de cortesía, la mayoría de los 

clientes no reciben ningún tipo de cortesía después de haber tenido una queja. 

Posteriormente se mostrara la figura 4.6 para que se entiendan con mayor claridad los 

resultados. 
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CORTESÍA

25%

50%

10.5%

Brindaron cortesia No brindaron cortesía Nulos
 

                                         Fig. 4.5 Cortesías a los clientes 
 

Pregunta 7 

 

Se quiso saber cual es el porcentaje de la muestra en la que cambió su impresión 

después de la queja, y se arrojaron los siguientes resultados: el 38.5% cambió su 

impresión después de la queja, mientras que el 52% no cambió su impresión después de 

que hizo saber su queja. Esto se podrá observar en la figura 4.6 

 

CAMBIO SE IMPRESIÓN DESPÚES DE 
LA QUEJA

38%

52%

9.5%

Cambió imprersión después de la queja
No cambió impresión despúes de la queja
Nulo

 
                                         Fig. 4.6 Cambió de impresión después de la queja 
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Pregunta 8 

 

A continuación se mostrara si el cliente regresaría al lugar después del servicio mal 

brindado y se demostró que 73 personas si regresarían, dándonos esto un 37% de la 

muestra y el 50.5% de la muestra no regresaría, con esto nos podemos dar cuenta que la 

mayoría de los clientes no regresan al lugar después de que se les brindó un mal 

servicio. Los resultados serán mostrados en la figura 4.7 

 

REGRESARÍA AL LUGAR DESPÚES 
DEL SERVICIO MAL BRINDADO

37%

50.5%

13%

Regresaría al lugar No regresaria Nulo
 

                                        Fig. 4.7 Regreso al lugar después del servicio mal brindado 
 

 

Pregunta  9 

Esta pregunta sirvió para darnos cuenta si cambió la impresión del cliente después que 

la queja ya fue corregida, el resultado de este análisis fue el siguiente, de las doscientas 

personas encuestadas el 28% respondió que si cambio su impresión después de que la 

queja ya fue corregida, mientras que el 33%  no cambio su impresión después que se le 

corrigió la queja. 
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Este análisis y el de la pregunta 7 tienen una diferencia, en la pregunta 7 se 

analiza si el cliente regresaría después de haber obtenido algún mal servicio, en esta 

pregunta se analiza si regresaría si la queja ya fue corregida. Los resultados se 

mostraran en la figura 4.8 

 

CAMBIÓ SU IMPRESIÓN DESPÚES 
QUE SE CORRIGIÓ SU QUEJA

28%

33%

38.5%

Cambió su imresión No cambió su impresión Nulo
 

                                     Fig. 4.8 Cambio de impresión del cliente después que se le corrigió la queja 
 

Pregunta 10 

A continuación se verán los resultados de cómo es que cambia la impresión del 

cliente después que se corrigió la queja, los clientes que su impresión cambió a muy 

mala es del 1.5%, los que les cambia su impresión a mala son el 8%, los que tienen una 

impresión igual del lugar  es el 22.5% de la muestra, en cambio los que tienen una 

impresión buena o muy buena corresponde el 15.5% y el 3% respectivamente, con esto 

se demuestra que a los clientes si les cambia la impresión que tiene del lugar ya que se 

le corrigió la queja , dándonos cuenta que cambia a un punto positivo. El 49.5% no 

respondió. 

Se mostrara en la fig. 4.9 
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CÓMO CAMBIA SU IMPRESIÓN

3% 15.5%

22.5%

8%1.5%

49.5%

Cambió muy buena Cambió buena Igual
Cambió mala Cambió muy mala Nula

 
                                      Fig. 4.9 Cómo cambia la impresión del cliente 
 

 

Pregunta 11 

Se quiso saber si el cliente regresaría al lugar cuando el servicio ya fue corregido se 

obtuvieron los siguientes resultados: el 57.7% de la muestra si regresaría al lugar 

cuando ya se corrigió la queja, sin embargo el 29.5% no regresaría aunque el servicio ya 

haya sido corregido. Por consiguiente el 13% de la muestra no respondió.  

 

REGRESARÍA LA LUGAR CUANDO EL SERVICIO 
YA FUE CORREGIDO

29.5%

57.5%

13%

Regresaría al lugar No regresaría al lugar Nula
 

                              Fig.4.10 El cliente regresa al lugar cuando el servicio ya fue corregido 
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Pregunta 12 

Para analizar cual fue el trato en la siguiente visitas, se obtuvieron los resultados  que 

los clientes que tuvieren un trato mucho peor solamente le corresponde  un 1.5%, los 

que recibieron un trato peor es un 5.5%, en el caso en el que su tato fue igual le 

corresponde a un 34%, siendo este el mayor trato que se registro, en el caso en el que el 

trato fue mejor es de el 25.5% y el que fue mucho mejor le corresponde el 3%. Los 

resultados se mostraran a continuación en la figura 4.11 

 

CÓMO FUÉ EL TRATO EN LA SIGUIENTE VISITA

3%
25.5%

34.5%
5.5%

30.5%

1.5%

El trato fue mucho mejor El trato fue mejor El trato fue igual
El trato fue peor El trato fue mucho peor Nulo

 
                    Fig. 4.11. Como fue el trato en la siguiente visita 
 

Pregunta 13 

A continuación se mostraran las calificaciones que los clientes le pusieron a los 

restaurantes en el servicio total siendo el dos el mas bajo y el 10 el mas alto, en la figura 

siguiente se muestra que la calificación que mas se puso fue el 7 con un porcentaje de 

33%, esto lo pusieron 66 personas, las otras calificaciones obtuvieron, la calificación 5  
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el 9.5%, la 6 el 13%, la 8 4l 44% y la 9 el 7%, las calificaciones 2,3,4 y 10 obtuvieron el 

5% cada una.. El resultado se mostrará más claramente en la siguiente figura. 

 

                   

QUE CALIFICACIÓN LE DARÍA AL SERVICIO 
TOTAL 

9.50%
13%

33%
22%

7%
13.5%0.5% 0.5%

0.5%0.5%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 NULA

 
              Fig. 4.12 Calificaciones del servicio total 
 

 

Pregunta 14 

El resultado que obtuvimos de la percepción que el cliente tiene del restaurante fue el 

siguiente. El que tiene muy buena percepción fue del 1%, el que tiene una percepción 

buena le corresponde un 31.5%, el que tiene una percepción nula es de un 38.5%, el que 

tiene una percepción mala es del 17.5% y del que tiene una percepción muy mala es del 

3.5%, siendo que las personas que no contestaron obtuvieron un porcentaje del 8%. La 

grafica se mostrara a continuación. 
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QUÉ PERCEPCIÓN TIENE DEL RESTAURANTE

3.5% 17.5%

38.5%

31.5%

8%1%

Su percepción es muy mala Su percepción es mala
Su percepción es nula Su percepción es buena 
Su percepción es muy buena No contestó

 
                   Fig. 4.13 Percepción del restaurante 
 

 

Pregunta 15 

A continuación se verán los resultados de los restaurantes más mencionados, y se 

determinara si estos restaurantes son mencionados negativa o positivamente. 

Como se puede observar el restaurante más mencionado cuenta con un 11.5% 

que en este caso se esta hablando de Samborn’s, el restaurante en segundo lugar por sus 

menciones se encuentra Italianis con un 7.5%, en tercer lugar se encuentran Bennigans 

y Mi Ciudad con un porcentaje del 4.5%, los otros restaurantes que no fueron 

mencionados con tanta persistencia cuenta con un 63%. 
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DE QUE RESTAURANTE ESTÁ HABLANDO

9%63%

7.5%
11.5%

4.5%

4.5%

Italianis Samborn's Mi Ciudad Benneegans No contesto otros
 

                                Fig. 4.14 Restaurantes mencionados 
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4.2 Correlaciones 

 

 A continuación se mostraran las hipótesis a comprobar por medio de las 

correlaciones, en la cual se ocupa la χ2, ya que esta es una prueba estadística para la 

elaboración de hipótesis acerca de la relación entre dos variables, esta es calculada por 

medio  de una tabla de contingencia  o tabulación cruzada (Sampieri,Collado y Lucio, 

2000). 

 

Análisis entre la variables 3 y 5. 

Se analizó la correlación entre la pregunta 3 y la pregunta 5, las que explican la relación 

hay entre las personas que le hacen saber su queja al gerente o al encargado y a las que 

le corrigieron el motivo de su queja, se observó que las personas que le presentaron su 

queja al gerente, le corrigieron la queja a 97  y a 58 no se las corrigieron, por lo que a 

las personas que no hicieron saber su queja únicamente le corrigieron la queja a 1 

persona y por consiguiente a 23 personas no le corrigieron la queja. A continuación se 

presenta la hipótesis. 

 

Hipótesis: 

Ho: No hay relación entre las variables 

H1: Si hay relación entre las variables 

Grados de libertad = 4 

∞= .05 

Χ2
vc= 9.48 
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                               Tabla 4.2 Resultados del análisis de χ2  entre las variables 3,5                

Num. Missing 0
  DF 4
Chi Square 149.9
Chi Square P-
Value <.0001
G-Squared . 
G-Squared P-
Value . 
Contingency Coef 0.655
Cramer's V 0.612

                             

 Como el valor calculado es mayor al valor crítico se rechaza H0. 

           Tabla 4.3 Tabla de contingencia entre las variables 3,5 

3,5         
  0 1 2 Totals

0 13 0 0 13
1 4 97 58 159
2 4 1 23 28

Totals 21 98 81 200
 

 

Análisis entre las variables 5,8. 

En la correlación de la pregunta 5 con la pregunta 8 que tienen que ver con que si 

corrigieron el motivo de la queja y si regresaría al lugar después del servicio mal 

brindado, se obtuvo que de los 200 personas a 94 personas le corrigieron el motivo de la 

quejas, de las cuales 55 si regresarían y 39 no regresarían, por lo contrario se observó 

que de las 75 personas que no le corrigieron el motivo de la queja, 16 personas si 

regresarían, y 59 personas no regresaría, los resultados del análisis se mostraran 

posteriormente, así como también las hipótesis. 
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Hipótesis: 

 Ho: No hay relación entre las variables. 

H1: Si hay relación entre las variables. 

Grados de libertad = 4 

∞ = .05 

Χ2
vc = 9.48. 

 

          Tabla 4.4 Resultados del análisis de χ2  entre las variables 5,8                
5,8  

Num. Missing 0 
4 

Chi Square 108.878 
Chi Square P-
Value <.0001 
G-Squared 79.938 
G-Squared P-
Value <.0001 
Contingency Coef 0.594 
Cramer's V 0.522 

 

 

 

Como el valor calculado es mayor al valor crítico se rechaza H0. 

 

                     Tabla 4.5 Tabla de contingencia entre las variables 5,8 
5,8         
  0 1 2   
0 16 2 3 21
1 4 55 39 98
2 6 16 59 81

Totals 26 73 101 200
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Análisis entre las variables 5,9 

Para saber si había una relación entre la pregunta 5 y la pregunta 9 hizo el siguiente 

análisis. Se desea obtener el resultado de los clientes que le corrigieron el motivo de la 

queja y si cambió su impresión después que se le corrigió. Se demostró que de las 83 

personas que le corrigieron el motivo de la queja, a 49 personas si cambió su impresión 

y que a 34 personas no cambió su impresión, por otra parte a las 37 personas que no le 

corrigieron el motivo de su queja, a 5 personas  si les cambio su impresión y a las otras 

32 personas no les cambió su impresión. A continuación se presentan las hipótesis. 

 

Hipótesis: 

 Ho: No hay relación 

H1: Si hay relación 

Grados de libertad = 4 

∞ = .05 

Χ2
vc = 9.48 

  

 

                 Tabla 4.6 Resultados del análisis de χ2  entre las variables 5,9                
Num. Missing 0 
DF 4 
Chi Square 70.492 
Chi Square P-
Value <.0001 
G-Squared 77.86 
G-Squared P-
Value <.0001 
 Contingency 
Coef 0.51 
Cramer's V 0.42 
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Como el valor calculado es mayor al valor crítico se rechaza H0. 

 

                                                        Tabla 4.7 Tabla de contingencia entre las variables 5,9 
  0 1 2 Totals 

0 18 2 1 21
1 15 49 34 98
2 44 5 32 81

Totals 77 56 67 200
 

 

Análisis entre las variables 5 y 10 

En el análisis de la relación de la pregunta 5 con la pregunta 10, que consta de las 

siguientes preguntas, si corrigieron el motivo de su queja como es que cambia su 

impresión, se arrojaron los resultados siguientes, a las personas que se les corrigió la 

queja  resulto que ninguna persona tiene una impresión mucho peor, 11 tienen una 

impresión peor, 33 personas tienen una impresión igual, 27 personas su impresión es 

mejor y a 6 personas su impresión le cambio a mucho mejor, de las personas que no se 

le corrigió el motivo de su queja  confirmamos que únicamente 3 personas su impresión 

es mucho peor, de 5 es peor, de 10 personas su impresión es la misma, a 3 personas es  

mejor y a ninguna personas le cambio su impresión a mucho mejor. Los resultados 

gráficos y las hipótesis se mostraran a continuación. 
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Hipótesis: 

 Ho: No hay relación entre las variables 

H1: Si hay relación entre las variables. 

Grados de libertad =10 

∞ = .05 

Χ2
vc = 18.307 

 

                                       Tabla 4.8 Resultados del análisis de χ2  entre las variables 5,10                
5,10 
Num. Missing 0
DF 10
Chi Square 73.728
Chi Square P-
Value <.0001
G-Squared .
G-Squared P-
Value .
Contingency Coef 0.519
Cramer's V 0.429

 

Como el valor calculado es mayor al valor crítico se rechaza H0. 

 

                                   Tabla 4.9 Tabla de contingencia entre las variables 5,10 
5,10               
  0 1 2 3 4 5 Totals

0 18 0 0 2 1 0 21
1 21 0 11 33 27 6 98
2 60 3 5 10 3 0 81

Totals 99 3 16 45 31 6 200
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Análisis entre las variables 5 y11 

Se quiso analizar la relación que existe entre las preguntas que dicen: se corrigió el 

motivo de su queja y la de regresaría al lugar cuando el servicio ya fue corregido, que 

son la 5 y la 11, se obtuvieron los resultados  que de las personas que les corrigieron el 

motivo de la queja una persona si regresaría y 28 no regresarían, de las personas que no 

le corrigieron la queja 44 si regresarían y 28 no regresarían. Las hipótesis y las graficas 

se mostraran posteriormente. 

 

Hipótesis: 

 Ho: No hay relación entre las variables 

H1: Si hay relación entre las variables. 

Grados de libertad =6 

∞ = .05 

Χ2
vc = 12.592 

 

                                       Tabla 4.10 Resultados del análisis de χ2  entre las variables 5,11                
5,11 
Num. Missing 0
DF 6
Chi Square 77.34
Chi Square P-
Value <.0001
G-Squared .
G-Squared P-
Value .
Contingency Coef 0.528
Cramer's V 0.44

 

Como el valor calculado es mayor al valor crítico se rechaza H0. 
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            Tabla 4.11 Tabla de contingencia entre las variables 5,11 
5,11         

  0 1 1 Totals 
0 15 3 3 21
1 2 68 28 98
2 9 44 28 81

Totals 26 115 59 200
 

 

Análisis de las variables 5 y 14 

En el caso del análisis de la pregunta 5 con la 14 se demuestra que las personas que si 

les corrigieron la queja 1 tiene una muy buena percepción del restaurante, 40 tienen una 

percepción buena, 42 tienen una percepción nula, 12 tienen una mala percepción y 

solamente 2 tienen una muy mala percepción del restaurante, en el caso de los que no 

corrigieron su queja1 persona tiene una muy buena percepción, 22 tienen una 

percepción buena, de 32 personas es nula, de 21 es mala y de 5 es una percepción muy 

mala. A continuación se mostraran las hipótesis. 

 

Hipótesis: 

 Ho: No hay relación entre las variables. 

H1: Si hay relación entre las variables. 

Grados de libertad = 10 

∞ = .05 

Χ2
vc = 18.307 

.                            
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     Tabla 4.12 Resultados del análisis de χ2  entre las variables 5,14                

      5,14 
Num. Missing 0
DF 10
Chi Square 138.55
Chi Square P-
Value <.0001
G-Squared .
G-Squared P-
Value .
Contingency Coef 0.640
Cramer's V 0.589

  

Como el valor calculado es mayor al valor crítico se rechaza H0. 

                               Tabla 4.13 Tabla de contingencia entre las variables 5,14 
 5,14       
 0 1 2 3 4 5 Totals
0 15 0 1 3 2 0 21 
1 1 1 40 42 12 2 98 
2 0 1 22 32 21 5 81 

Totals 16 2 63 77 35 7 200 
 

Análisis entre las variables 7 y 9 

El siguiente análisis es entre las pregunta 7 con la 9, que consisten en saber si cambió su 

impresión después de la queja y en que si cambió su impresión después que se corrigió 

la queja y resultó que las personas que les cambió la impresión después de la queja 41 

contestaron que su impresión cambió cuando le corrigieron la queja, y 13 personas no 

les cambio la impresión después que le corrigieron la queja. Las que respondieron que 

no les cambio su impresión después de la queja 15 dijeron que su impresión si cambió 

después que le corrigieron la queja y a 54 persona no cambio después que le  corrigieron 

la queja. Los resultados se mostraran posteriormente con mayor claridad y con los 

resultados de las hipótesis. 
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Hipótesis: 

 Ho: No hay relación entre las variables 

H1: Si hay relación entre las variables. 

Grados de libertad = 4 

∞ = .05 

Χ2
vc = 9.488 

 

 

.                      Tabla 4.14 Resultados del análisis de χ2  entre las variables 7,9. 

Num. Missing 0
DF 4
Chi Square 73.733
Chi Square P-
Value <.0001
G-Squared .
G-Squared P-
Value .
Contingency Coef 0.519
Cramer's V 0.429

 

Como el valor calculado es mayor al valor crítico se rechaza H0. 

 

                               Tabla 4.15 Tabla de contingencia entre las variables 7,9 
7,9         
  0 1 2 Totals

0 19 0 0 19
1 23 41 13 77
2 35 15 54 104

Totals 77 56 67 200
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Análisis entre las variables 9 y 10 

Para saber si cambió la impresión del cliente después que se corrigió la queja y como 

fue este cambió, se realizó el siguiente análisis y arrojo como resultados, que a las 

personas que si les cambió la impresión después que se les corrigió la queja, ninguna 

fue de muy buena su impresión, a 4 personas les cambió a buena, a 21 personas les 

quedo igual su impresión, a 26 personas fue de mala y a 5 personas fue muy mala, en 

cambio a las personas que no les cambió si impresión después de la corrección de la 

queja, 3 personas tienen una impresión muy buena, 9 personas su impresión fue buena,  

a 15 personas su impresión se le quedo igual , a dos personas su impresión fue mala, y 

de ninguna persona su impresión fue muy mala. El análisis detallado así como las 

hipótesis se mostraran a continuación. 

 

Hipótesis: 

 Ho: No hay relación entre las variables. 

H1: Si hay relación entre las variables. 

Grados de libertad = 10 

∞ = .05 

Χ2
vc = 18.307 

 
 
.                                                
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     Tabla 4.16 Resultados del análisis de χ2  entre las variables 9,10. 

9,10 
Num. Missing 0
DF 10
Chi Square 119.20
Chi Square P-
Value <.0001
G-Squared .
G-Squared P-
Value .
Contingency Coef 0.611
Cramer's V 0.546

 

Como el valor calculado es mayor al valor crítico se rechaza H0. 

 

                               Tabla 4.17 Tabla de contingencia entre las variables 9,10 
9,10               
  0 1 2 3 4 5 Total

0 61 0 3 9 3 1 77
1 0 0 4 21 26 5 56
2 38 3 9 15 2 0 67

Total 99 3 16 45 31 6 200
                

 

 

Análisis entre las variables 9 y 11 

Se quiso saber si las personas regresan al lugar, cuando les cambia su impresión después 

que se les corrigió la queja y se observaron los siguientes resultados, de las personas 

que cambió su impresión después de que se le corrigió la queja 47 personas si 

regresarían al lugar  y 9 no regresarían, y de las personas que no les cambió su 

impresión después de la corrección de la queja 29 regresarían al lugar y 36 no 

regresarían. Las hipótesis se observan a continuación. 
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Hipótesis: 

 Ho: No hay relación entre las variables. 

H1: Si hay relación entre las variables. 

Grados de libertad = 6 

∞ = .05 

Χ2
vc = 12.592 

 

.                                    Tabla 4.18 Resultados del análisis de χ2  entre las variables 9,11. 
9,11  
Num. Missing 0
DF 6
Chi Square 65.78
Chi Square P-
Value <.0001
G-Squared .
G-Squared P-
Value .
Contingency Coef 0.497
Cramer's V 0.406

 

Como el valor calculado es mayor al valor crítico se rechaza H0. 

 
 

                                                       Tabla 4.19 Tabla de contingencia entre las variables 9,11 
9,11     

     
 0 1 2 Totals 

0 24 39 14 77 
1 0 47 9 56 
2 2 29 36 67 

Totals 26 115 59 200 
 


