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RESUMEN

L

medida de conceptos abstractos, como puede ser la medida de la
calidad, implica el diseño de instrumentos adecuados que contemplen la definición conceptual de lo que se quiere medir, la identificación de las dimensiones subyacentes al concepto y el desarrollo de
ítems fiables y válidos para medir cada una de las dimensiones.
Parasuraman et al. [1988] desarrollan una escala, la escala servquaí,
para la medida de la calidad del servicio desde el punto de vista de la percepción del cliente, indican que las dimensiones encontradas son generalizables a cualquier servicio y construyen una batería de ítems para medirlas.
En este trabajo presentamos una discusión de este modelo de la medida
de la calidad percibida por los clientes a través del análisis de dos estudios
empíricos de aplicación de la escala sewqual para la medida de la calidad
de las entidades financieras de las comarcas de Girona. Las principales
conclusiones indican que la adaptación de la escala a la medida de un servicio en un entorno concreto es mejor que la aplicación rigurosa de la versión traducida de la escala original y que la escala de las percepciones tratada de manera individual predice mejor las percepciones globales de
calidad percibida por los clientes que la escala de las diferencias. Por otra
parte, fruto de los resultados aportados, se propone una manera de reducir
el cuestionario para facilitar, economizar y agilizar su aplicación regular a
la medida de la calidad de las entidades financieras.
A

PALABRAS CLAVE
Calidad de servicios; Servqual; Análisis multivariable; Servicios financieros.

ABSTRACT
Measurement of complex concepts makes it necessary to design of
appropriate instruments, which involves the conceptual definition of the
concept, the identification of the 1-elevant dimensions of the concept and
the development of batteries of valid questionnaire items to measure each
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of the dimensions. These steps have been followed for service quality
measurement. Parasuraman et al. (1988) define a sewqual scale, reported
that the domains consistently emerged in services of different nature and
argues for their generalisation.
In this paper we present two empirical applications to the sewqual
scale to measure the quality of the financial services in Girona. The main
conclusions derived of the empirical work are that the adapted scale to
the specific service is better than the accurate translation to the original
scale and that the perception scale predicts better the global perception of
quality about the service than the gaps scale. Othenvise and because of
the results of the empirical work we propose to reduce the questionnaire
to facilitate the application to the financial services.

Quality of services; Servqual; Multivariate analysis; Financia1 services.

En el mundo empresarial actual el esfuerzo empleado en conseguir
unos estándares de calidad elevados no es un esfuerzo elegible sino que
resulta imprescindible para sobrevivir económica y competitivamente.
Esta reflexión toma aún más fuerza cuando hablamos de calidad en el
sector servicios, sector con un crecimiento espectacular' en este siglo xx,
crecimiento que de ningún modo puede ser asociado a una fase temporal
de un determinado ciclo económico.
La preocupación por la calidad surge en el siglo XIX como una necesidad asociada a la fabricación en masa de los productos industriales y,
desde sus inicios hasta hoy, ha sufrido enormes variaciones tanto en su
significado como en los métodos de evaluación y medición de la misma.
En este camino evolutivo de integración de los procedimientos de calidad en los mecanismos de funcionamiento de la empresa, no podemos
olvidar el nuevo centro de interés que surge con fuerza a partir de los noventa. La idea esencial puede resumirse en su orientación al cliente, es
decir en admitir que la percepción global que experimenta el cliente
cuando entra en contacto con una empresa es la suma de varios elementos, entre los que debemos considerar a los procesos que le posibilitan el

1
1

l
1

Carmen Saurina Canals

806

MEDIDA DE CALIDAD: ADAPTACI~NDE LA ESCALA SERVQUAL AL AMBITO FINANCIERO

artículos
doctrinales

acceso al bien deseado. Así pues, la calidad, su medición, evaluación y
control dejan de estar ligados únicamente a unas características físicas o
al cumplimiento de unas especificaciones técnicas, para abarcar sensaciones, impresiones, satisfacciones.. . En definitiva entran en juego características de carácter subjetivo que suponen un nuevo reto al proceso.
Hasta mitad de los ochenta las mediciones de calidad realizadas en el
sector servicios fueron esencialmente cualitativas, pero a finales de esa
década, Parasuraman et al. [1988], elaboraron un instrumento que proponía una medida cuantitativa de la calidad del servicio percibida por los
clientes a través de la medición del gap o diferencia entre las percepciones
sobre la prestación de un determinado servicio y las expectativas de los
clientes acerca de un servicio de excelente calidad. Este instrumento fue
sometido a diversas contrastaciones para asegurar su fiabilidad y su validez hasta llegar a una versión depurada del primer instrumento [Parasuraman et al., 19911.
La característica de inmateriaíidad o intangibilidad [Shostack, 1977;
Horovitz, 1990; Cobra y Zwarg, 1991; Parasuraman y Berry, 19931 es la
que se ha considerado como distintiva del sector servicios frente a las características físicas del producto elaborado en el sector industrial. Esta
característica es la que establece las principales diferencias a la hora de
medir la calidad, ya que nos indica que la mayoría de los servicios no
pueden ser probados, verificados o medidos antes de su «venta».Este hecho impide la elaboración de normativas específicas concretas así como
el conocimiento a priori de como el cliente va a evaluar el servicio en el
momento en que lo reciba.
Para medir este concepto de calidad percibida por el cliente deberemos poner énfasis en el conocimiento de sus necesidades y expectativas,
ya que éste se convierte en una parte integrante e interactiva del proceso
mediante el cual le es suministrado el producto o el servicio.

2.

SERVQUAL: UN INSTRUMENTO DE MEDIDA DE LA CALIDAD
PERCIBIDA POR EL CLIENTE

Servqual proporciona un estudio de la calidad desde el punto de vista
del consumidor y consiste, por tanto, en un instrumento de medida de la
calidad tal y como es percibida por el cliente. Debe entenderse como una
herramienta más de la evaluación de un modelo de gestión de la calidad
total en cuanto que su implantación posibilita la mejora global del sistema, permitiendo reorientar las fases de planificación, control y mejora
de la misma en un contexto empresarial concreto.
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Para conocer cuales son los factores determinantes en la formación de
una determinada percepción de calidad, Parasuraman et al. [1985] emprendieron una profunda investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, en cuatro empresas de servicios distintas con el fin de asegurar la
generalización de sus conclusiones. En este primer trabajo los servicios
evaluados fueron: entidades financieras, tarjetas de crédito, reparación y
mantenimiento de productos y servicio de valores.
La primera idea que recoge su estudio es que existen un conjunto de
discrepancias o diferencias (gaps)entre las percepciones que tiene el aparato directivo y ejecutivo de una empresa sobre la calidad esperada por
los clientes y la percepción sobre la calidad del servicio que se forma el
cliente cuando lo recibe. Las principales diferencias detectadas podemos
observarlas en el Gráfico 1.
GRÁFICO
1
FACTORES DETERMINANTES EN LA FORMACIÓN
DE UNA PERCEPCION DE CALIDAD
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GAP 1. Indica la discrepancia entre las expectativas de los consumidores y las percepciones que tiene la dirección de la empresa
respecto de esas expectativas. El no comprender correctamente lo que esperan los consumidores'afectará a la percepción de la calidad del servicio desde el punto de vista del
usuario.
GAP 2. Indica la dificultad de transmitir la percepción que tiene la
dirección de la empresa sobre les expectativas de los consumidores a las especificaciones concretas de calidad del servicio. Como en el caso anterior les percepciones que forma el
usuario sobre la calidad del servicio quedaran afectadas.
Indica
la dificultad de trasladar correctamente las especifiGAP 3.
caciones de calidad al momento de realizar la prestación
concreta del servicio. Esta diferencia es especialmente importante en las actividades de servicios por la imposibilidad
de estandarizar el factor personal.
GAP 4. Muestra la discrepancia entre la prestación del servicio y las
informaciones que llegan al cliente. Si, por ejemplo, se promete más de lo que puede ofrecerse se provoca un aumento
en las expectativas de los usuarios del servicio y, por tanto, el
cliente puede formarse una percepción peor de la realidad
del servicio prestado.
GAP 5. Esta última diferencia es la discrepancia clave para asegurar
una percepción positiva o negativa sobre la calidad de un
servicio: Si la percepción del cliente sobre un servicio recibido supera sus expectativas sobre lo que debe ser un buen
servicio, el cliente considerará al servicio recibido como un
servicio de buena calidad y viceversa.
Esta última diferencia sugiere una relación entre la calidad del servicio, tal y como es percibida por sus usuarios, y todas les posibles discrepancias que se producen desde el momento en que es concebido el servicio por los proveedores del mismo, permitiendo establecer una relación
funcional de esta última discrepancia en función de las demás.
GAP 5 = f (GAP 1, GAP2, GAP3, GAP4)
En las cuatro tipologías de servicios estudiados se observó que los consumidores usaban criterios muy parecidos cuando evaluaban un servicio,
es decir, cuando lo consideraban o no un servicio de calidad. Parasuraman et al. [1985] clasificaron estos criterios o dimensiones en diez categorías distintas admitiendo que podía existir cierto solapamiento entre las
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dimensiones detectadas. El supuesto explícito que contempla este modelo
de medida de la calidad consiste en entender el concepto de calidad percibida por el cliente, como un concepto multidimensional que se mueve a
través de un continuo desde una posición que representa la calidad inaceptable, hasta un punto que representa la calidad ideal. El que un cliente
se sitúe en un punto u otro de esta escala dependerá del tipo de discrepancia entre el servicio esperado y el servicio recibido.
Después de un largo proceso de depuración del instrumento con el fin
de asegurar su fiabilidad y su validez estadística, los autores del instrumento sewqual llegaron a una nueva versión revisada el año 1991 [Parasuraman et al., 19911, versión usada en este trabajo que ha sido objeto de
modificaciones menores en 1994. En estas nuevas versiones llegan a la
conclusión que la medida de la calidad percibida por los clientes de un
servicio viene medida a través de cinco dimensiones que agrupan las diez
anteriores.
Para recoger y medir cada una de estas dimensiones elaboran una batería de ítems que permiten conocer las percepciones de calidad de los
clientes sobre los distintos aspectos del servicio recogidas por ellas. La
batería usada para la medición de las percepciones de un servicio determinado se usa también de manera paralela para evaluar las expectativas
que tienen los clientes sobre los mismos aspectos anteriores en el caso de
considerar al servicio como un servicio de calidad excelente.
La medida de las expectativas de los clientes es uno de los puntos conflictivos de este modelo. La medida que el modelo intenta recoger se refiere a las expectativas de los clientes acerca de un servicio de excelente
calidad (por ejemplo financiero), sin pensar en ninguna entidad concreta. Lo ideal seria poder recoger las expectativas de los clientes acerca de
un servicio que aún no hubieran recibido y poder comparar estas puntuaciones con las puntuaciones dadas por los mismos clientes a la valoración del servicio concreto en el momento que lo hubieran recibido y se
hubieran formado sus propias percepciones globales.
Para la mayoría de servicios es difícil separar la experiencia previa
que tiene el cliente con una empresa determinada a la hora de preguntarle por sus expectativas de servicio excelente. Este aspecto es fundamental
e implica que en las puntuaciones dadas a las expectativas de servicio excelente aparezcan aspectos de expectativas ideales (puntuaciones máximas) en general y, sobre todo para aquellos aspectos que han incidido negativamente en el cliente a la hora de haber recibido el servicio por parte
de alguna empresa determinada.
A la hora de medir las percepciones de calidad, el cliente debe responder en función de la prestación dada por la empresa del sector que él ha-
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ya usado. Obtenidas las puntuaciones para las dos baterías, el modelo indica que el índice global de calidad de un servicio se obtendrá agregando
las diferencias obtenidas entre las puntuaciones a los ítems de percepciones y las puntuaciones a los ítems de expectativas sin realizar ningún tipo de ponderación ni a los ítems ni a las dimensiones. La justificación a
la no ponderación se justifica apoyándose en los resultados empíricos
obtenidos [Parasuraman et al., 1988, 1991; Saurina, 19971. Cuanto más
alta sea la puntuación dada a los ítems de percepciones respecto de la
puntuación otorgada a las expectativas, más elevado será el índice de calidad del servicio. Las puntuaciones de las dos baterías de ítems se recogen sobre una escala Likert de 7 puntos.
Las cinco dimensiones finales de este trabajo de depuración y, por
tanto, las cinco dimensiones contempladas en la escala servqual usada en
el trabajo que presentamos son las siguientes:
1. Tangible (tangible).
2. Fiabilidad (reliability).
3. Interés (responsiveness).
4. Seguridad (assurance).
5. Empatía (emplzaty).
Mostramos entre paréntesis y en cursiva el nombre original dado por
[Parasuraman et al., 19911 a cada una de las dimensiones.

3.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

En este trabajo presentamos el análisis y la discusión de la validez de
dicha metodología a través del estudio de dos aplicaciones empíricas de
la escala servqual para la medición de la calidad de las entidades financieras de las comarcas de Girona. En el primer estudio empírico se procedió a una traducción rigurosa del cuestionario original [Nord, 19911,
mientras que en el segundo estudio presentado se realizó una adaptación
del cuestionario original incorporando aspectos específicos del servicio
financiero en el sentido indicado en la literatura [Carrnan, 1990; Rodríguez, 1994)l e incorporando los juicios expertos de los responsables de
las entidades financieras.
El principal objetivo del trabajo que presentamos es la constatación
que la traducción rigurosa de1 cuestionario proporciona información menos precisa que la adaptación de la batería a les exigencias y a las particularidades del servicio concreto, deduciendo que no existe un instru-
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mento general válido para la medida de la calidad de los servicios. La
mejora la observamos tanto en las interpretaciones de las dimensiones
de calidad encontradas como en las predicciones de las valoraciones globales de calidad y de satisfacción con el servicio financiero dadas por los
clientes entrevistados.
Un segundo y no menos importante objetivo consiste en observar que
la aplicación de la batería propuesta en el cuestionario servqual [Parasuraman et al., 1988, 19911 para la evaluación de la percepción de calidad
de los clientes de un servicio, proporciona una información más clara
cuando se analiza la batería de las percepciones de manera individual
que cuando se recorre a la explicación de la diferencia de las puntuaciones entre las percepciones y las expectativas de un servicio excelente.
Por último y como consecuencia de la validación en un entorno concreto de la escala de medición servqual, el trabajo aporta consecuencias
prácticas para la comparación de las características de calidad entre entidades, posibilita la segmentación de los clientes según sus expectativas
de servicio excelente ,e introduce medidas de predicción tanto de la calidad como de la satisfacción de los clientes.

4.

DISCUSIÓNDEL PRIMER ESTUDIO EMPÍRICO:
APLICACIÓNDEL SERVQUAL TRADUCIDO
PARA LA EVALUACIÓNDEL SERVICIO
DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE GIRONA

Un estudio riguroso de la traducción de la batería de ítems que configuran la escala sewqual se encuentra en [Saurina, 19971 y se aplica para
evaluar la percepción de calidad de los clientes de las entidades financieras de las comarcas de Girona.
Las principales conclusiones del estudio indican que la adaptación rigurosa del instrumento original no es suficiente para captar la variabilidad de las puntuaciones dadas por los clientes y que es preciso realizar
un análisis cualitativo exhaustivo para conocer que aspectos quedan fuera del modelo, aspectos importantes para la obtención de una medida
global válida y fiable de la calidad del servicio financiero.
Otra de las conclusiones que se desprenden del estudio citado es que la
escala de las expectativas, considerada de manera individual, es capaz de
mostrar aquellos aspectos considerados más importantes por los clientes
de las entidades financieras. Esta constatación permite detectar qué diferencias entre las puntuaciones a los ítems de percepciones y expectativas,
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con el mismo valor absoluto, son las más importantes para avanzar en la
mejora de la calidad del servicio. Por otra parte la escala de las percepciones, trabajada de manera individual nos proporciona una medida que correlaciona de manera positiva e importante con el concepto global de calidad y de satisfacción superior a la medida proporcionada por la escala
construida con los gaps propuestos por [Parasuraman et al., 19851.
Por último debemos añadir que en el citado estudio no se confirman
las dimensiones originales de la escala servqual ni para la escala de las
diferencias (percepciones-expectativas), ni para ninguna de las dos escalas trabajadas de manera independiente, de manera semejante a otros estudios [Carman, 1990; Babakus & Boller, 1991; Cronin & Taylor, 19921 lo
que permite corroborar la afirmación de la no existencia de un instrumento general de medida así como la no existencia de un número concreto de dimensiones subyacentes al constructo calidad.

Las principales características de la muestra utilizada en el trabajo
empírico que da soporte a las conclusiones son las siguientes:
Muestra efectiva n = 430.
Administración: Entrevista personal.
Selección de la muestra: Aleatoria estratificada según tamaño del hábitat con extracción directa del censo municipal.
Para el análisis de la escala de las percepciones se usó el método del
eje principal. La solución con cinco factores, los propuestos en el planteamiento de la escala servqual, extrae un 5 1,8% de la varianza total contenida en las puntuaciones y las dimensiones obtenidas son difícilmente
interpretables [Saurina, 19971. En este trabajo y con el fin de realizar un
estudio comparativo entre las dos aplicaciones empíricas presentadas,
mostraremos la solución obtenida con la extracción de cuatro dimensiones, para la que se extrae un 49,6% de la varianza total contenida en los
19 ítems del cuestionario. La interpretación de los factores realizada sobre la matriz obtenida a través de Varimax no queda clara y en cualquier
caso el estudio apunta la existencia de una única dimensión que extrae el
40,1% de la variabilidad total (1).
(1) El detalle de los ítems usados, así como los porcentajes de variabilidad explicada
de cada ítem por el conjunto de factores extraídos se muestra en el apartado 5.1 del trabajo, de manera comparada con los resultados del segundo estudio empírico.
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La repetición del estudio con los ítems formados con la diferencia
de las puntuaciones obtenidas para las percepciones y las expectativas
(escala sewqual) extrae un menor porcentaje de varianza (43,5%) con
cuatro factores. Las comunalidades explicadas para cada uno de los
ítems presenten en 16 de los 19 casos valores inferiores y la interpretación de la solución obtenida mediante rotación varimax queda aún más
imprecisa.
Tomando como punto de partida este primer trabajo nos proponemos
profundizar en la adecuación del instrumento de medida incorporando
aspectos específicos del servicio. Para facilitar la lectura del texto ordenaremos los ítems de la misma manera en los análisis de los dos trabajos
empíricos dejando al final los ítems que no tienen correspondencia directa en ambos estudios. A estos ítems los hemos destacado con un asterisco. El análisis lo abordaremos de manera paralela procediendo al estudio
de la escala de las percepciones trabajada de manera individual y comparándolo con el estudio de la escala sewqual, es decir la batería de puntuaciones obtenidas a través de la resta directa de las puntuaciones dadas a
los ítems de percepciones y a los de expectativas [Parasuraman et al.,
1988, 19911.

5. DISCUSIÓN DEL SEGUNDO ESTUDIO EMPÍRICO:
APLICACIÓNDEL SERVQUAL ADAPTADO
PARA LA EVALUACIÓNDEL SERVICIO
DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE GIRONA
Con la experiencia y los resultados obtenidos en la aplicación empírica realizada en la evaluación de la calidad de las entidades financieras de
las comarcas de Girona el año 1996197 [Saurina, 19971, decidimos plantear modificaciones al cuestionario base (2).
Las principales modificaciones introducidas fueron las siguientes:
a ) Introducción de un filtro de no opinión para ofrecer posibilidades de no respuesta a los ítems de percepciones y de expectativas. La no respuesta incluye ahora dos nuevas categorías: «no lo
sé», «es un aspecto que no me preocupa)) y actúa evitando respuestas no significativas a las distintas cuestiones planteadas
[Zaller, 1 9 921.
( 2 ) La realización de este segundo estudio estuvo financiado por la beca Isidre
Bonshoms 1997 de la Caixa de Girona.
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b) Redacción de los ítems en un lenguaje más coloquial para facilitar la comprensión de los aspectos recogidos en ellos.
Redacción
de los ítems de la manera más breve posible para agilic)
zar y facilitar la obtención de respuesta.
d ) Inclusión en apartados complementarios de aspectos específicos
de la realidad financiera, como por ejemplo valoraciones de los tipos de interés de los créditos y de los depósitos, para poder comparar, contrastar y matizar el sentido de las respuestas dadas a la
parte central del modelo: los ítems de expectativas y los ítems de
percepciones.
e ) Entrevista con responsables de la entidad financiera para completar el cuestionario con aspectos considerados importantes por la
entidad.

Antes de proceder a la administración del cuestionario se procedió a
la realización de una prueba piloto sobre una muestra de conveniencia
en la que se reflejaran características distintas de sexo, nivel de estudios,
medida del hábitat, edad y nivel socioeconómico. Las principales sugerencias aportadas por la prueba piloto podemos resumirlas de la manera
siguiente:
a ) Cambio de aspectos demasiado generales y ambiguos por aspectos concretos de las entidades financieras.
Recorte
del redactado de todos los ítems de expectativas para fab)
cilitar la lectura en la administración del test (3).
c) Eliminación de algunos de los ítems que provocaban ambigüedad
de respuesta o que eran redundantes.
d) Cambio de aspectos menores de las preguntas complementarias
del cuestionario en el sentido de facilitar y ayudar en la obtención
de respuesta.
La selección de la muestra se realizó a través de un muestre0 aleatorio
sistemático sobre el total de persones de la guía telefónica de las comarcas de Girona, evitando comercios y direcciones institucionales. Debido
a la confección de la guía telefónica (teléfonos de segundas residencias,
posibles cambios telefónicos y de domicilio, defunciones...), y una vez
(3) Los modelos de cuestionarios usados en los trabajos presentados, así como el detalle de los resultados y análisis están a disposición del lector interesado.
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eliminados los negocios y las instituciones públicas, se procedió a una
selección de 1000 teléfonos de domicilios particulares para conseguir
una muestra real de tamaño adecuado.
Muestra efectiva n=310.
Administración: Entrevista personal.
Selección de la muestra: Aleatoria directamente de la guía telefónica
y uso posterior de la tabla de Kish [Kish, 19651, para la selección
personal.
El análisis de los ítems de percepciones se realizó como en el trabajo
anterior mediante el método de extracción del eje principal (PAF). La solución con cuatro factores fue la más satisfactoria ya que los cuatro son
interpretables teóricamente. Observamos que la introducción de un quinto factor no añadía poder explicativo al estudio y enmascaraba la interpretación de las dimensiones. Dicha interpretación se realiza a través de
la rotación varimax. En este segundo estudio observamos un aumento de
la varianza extraída (63,9%) por los 18 ítems del nuevo cuestionario.
De manera resumida y comparada, preseritamos en la Tabla 1 los
ítems usados en los dos trabajos así como las saturaciones o porcentajes
de variabilidad explicada de cada ítem por el conjunto de los factores.
Las saturaciones de los ítems son más elevadas que en el primer estudio (servqual traducido) y la observación de la tabla permite conocer qué
ítems son mejores indicadores de las dimensiones extraídas por lo que
respecta a percepción de calidad del servicio:
- El primer factor obtenido en el análisis factorial es un factor general del servicio y está relacionado con casi todos los ítems evaluados. Los ítems que presentan correlaciones más altas con este primer factor (P10, P1, P2, P11 y P14), se refieren respectivamente al
cumplimento de los términos, a los aspectos tecnológicos, al envío
de extractos, al conocimiento de los trabajadores para poder responder a las preguntas y el no cometer errores). La formación de
colas de espera, la información sobre retenciones y penalizaciones
así como la parte más personal del trato son los aspectos peor recogidos por este factor.
- El segundo factor lo podemos llamar factor infomzación y queda
caracterizado principalmente por (P18, P17 y P16), que se refieren
respectivamente a la publicidad, a la información financiera y fiscal y a la información sobre retenciones y penalizaciones.
- El tercer factor lo podemos llamar de tmto con los trabajadores.
Queda caracterizado principalmente por (P9, P7, P5 y P15). Estos
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aspectos indican amabilidad, confianza, poner interés en la solución de imprevistos y conocer al cliente personalmente.
- El cuarto factor, al que llamaremos tangible queda caracterizado
por (P8 y P4). Recoge la parte más material y externa del servicio:
el aspecto pulcro de los trabajadores y el aspecto atractivo y visual
de las oficinas.
Presentamos de manera resumida en la Tabla 11 la relación de los
ítems con los distintos factores o dimensiones de calidad encontradas.

P10.
P1.
P2.
P 11.
P 14.

Cumplimiento de los términos pactados
Incorpore mejoras tecnológicas
Envíe extractos puntualmente
Conocimientos para responder preguntas
No cometan errores

P18*. Publicidad adecuada a la realidad
P17*. InFormación financiera y fiscal
P16*. Información de penalizaciones y retenciones

P9.
P7.
P5.
P15.

Trabajadores amables
Trabajadores inspiren confianza
Interés en encontrar solución a los imprevistos
Trabajadores se le dirijan por su nombre

P8.
P4.

Aspecto pulcro de los trabajadores
Oficinas visualmente atractivas

La repetición del estudio con la escala sewqual, batería obtenida al
restar a las puntuaciones de los ítems de percepciones las puntuaciones
correspondientes de la batería de las expectativas, extrae un porcentaje
mucho menor de varianza explicada (45,7% con cuatro factores). Las comunalidades explicadas para cada uno de los ítems presentan en 17 de
los 18 casos valores inferiores a los obtenidos en el estudio de la escala
de les percepciones y la interpretación de las dimensiones sobre la rotación varimax queda más confusa.
Parece, pues, que los dos estudios empíricos apuntan de una manera
clara hacia la superioridad explicativa de la escala de las percepciones
frente a la escala Sewqual (percepciones-expectativas),tal y como aparece también en estudios de otros autores [Cronin y Taylor, 1992, 19941.
Los resultados indican también la superioridad explicativa de la aplicación de la escala adaptada a la evaluación del servicio concreto frente
la escala general de evaluación de los servicios aplicada después de un riguroso proceso de traducción de la original.
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APORTACIONES DEL ESTUDIO DE LA APLICACIÓN
DEL CUESTIONARIO ADAPTADO
MAPAS
DE P O S I C I ~ NDE LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
COMPARACI~NDE LAS CARACTER~STICASDE CALIDAD

La metodología descrita ha sido capaz de proporcionarnos cuatro ejes
métricos interpretables, que responden a distintos matices del concepto
general de calidad. Usando ahora la aplicación de la batería de las percepciones del segundo de los estudios, es decir, la batería de las percepciones adaptada al sector financiero, situaremos las puntuaciones medias dadas a las percepciones de las distintas entidades evaluadas por los
clientes sobre los cuatro ejes extraídos, y que hemos interpretado en el
apartado anterior, permitiendo la comparación de las distintas entidades
evaluadas respecto a los distintos aspectos de calidad. En Girona, las entidades evaluadas de manera mayoritaria por los clientes entrevistados y
que han conducido a los 310 cuestionarios válidos son las siguientes:
A) Banca Catalana (n = 19); B) Caja de Girona (n = 68); C) Banco Popular Español (n = 12); D) Caja de Catalunya (n = 26)) y E) Caja de Pensiones (n = 108).
Debemos tener en cuenta que hoy en día es común que los clientes de
las entidades financieras trabajen con más de una entidad. A cada una de
las personas entrevistadas se les preguntaba por las entidades financieras
con las que trabajaban y se les hacía escoger una entidad para evaluar
los aspectos del servicio contemplados en la batería de ítems. No es de
extrañar que las entidades evaluadas de manera mayoritaria en los cuestionarios sean las dos cajas que en Girona tienen mayor cuota de mercado: la Caja de Girona y la Caja de Pensiones.
Para interpretar correctamente los gráficos debemos entender que las
entidades que se sitúan en la parte positiva del eje presentan valoraciones medias de calidad, en el sentido descrito en la explicación de los factores, superior a la valoración media dada por conjunto de todos los
clientes de la muestra. Del mismo modo, la parte negativa del eje indica
una valoración inferior a la valoración media conjunta. Así pues, el origen de coordenadas indica la posición media de las valoraciones de calidad que representan cada uno de los ejes considerados.
El Gráfico 2 nos muestra la proyección de las entidades consideradas
comparando la proyección sobre el eje 1 (factor general de calidad), con
el eje 2 (factor información). Observamos que el segundo eje marca diferencias positivas para Banca Catalana y negativas para Caja de Catalunya.
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GRAFICO
2
MAPA DE POSICIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
SOBRE LOS EJES FACTORIALES 1 Y 2

FACl

El Gráfico 3 muestra la proyección de las mismas entidades sobre los
ejes 1 (factor general) y 3 (factor de trato con los trabajadores). El tercer
eje, el que recoge el aspecto de trato con los trabajadores principalmente,
destaca en su parte positiva al Banco Popular Español y a la Caja de Girona, mientras que sitúa en la parte negativa del eje a la Caja de Catalunya.
GRAFICO
3
MAPA DE POSICIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
SOBRE LOS EJES FACTORIALES 1 Y 3

FACI

En el Gráfico 4 observamos la relación entre el mismo eje 1 (aspectos
generales del servicio) y el eje 4 (parte más tangible de la entidad). Pode-

,
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mos observar la contraposición entre la valoración positiva dada a Caja
de Catalunya y la valoración negativa dada a Banca Catalana.
GRAnco 4
MAPA DE POSICIÓNDE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
SOBRE LOS EJES FACTORIALES 1 Y 4

Por último, el Gráfico 5 muestra la relación entre los dos ejes con un
contenido más específico, es decir, los ejes que recogen el factor información (eje 2 ) y el factor de trato con los trabajadores (eje 3 ) . Posteriormente analizaremos como son precisamente estos dos aspectos los más relacionados con las evaluaciones globales de calidad y de satisfacción de los
clientes.
G~Ámco5
MAPA DE POSICIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
SOBRE LOS EJES FACTORIALES 2 Y 3

artíc~l0~
Carmen Saurina ~ a n a l s
821
MEDIDA DE CALIDAD: ADAPTACI~NDE LA ESCALA SERVQUAL AL ~ M B I T OFINANCIERO
doctrinaleS
6.2.

SEGMENTACI~N
DEL MERCADO:
ANALISIS DE LAS DIMENSIONES
DE CALIDAD SEGÚN LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES

Atendiendo que la batería de las expectativas mide la calidad deseada
por los clientes respecto de los distintos aspectos de un servicio financiero excelente sin pensar en ninguna entidad concreta, su análisis nos permitirá realizar un estudio de segmentación del mercado bancario de las
comarcas de Girona en función de los distintos criterios de calidad escogidos. Formaremos grupos de clientes con preferencias homogéneas o lo
que es lo mismo, formaremos grupos de clientes que valoran del mismo
modo la importancia de los distintos aspectos del servicio, aspectos incluidos de manera paralela en las baterías descritas.
En primer lugar, y de manera semejante a como hemos analizado la
batería de las percepciones, generamos indicadores sintéticos de expectativas utilizando un análisis factorial explorador por el método del eje
principal y posterior interpretación de las dimensiones mediante el análisis de la rotación varirnax [Harman, 19801. Según los indicadores sintéticos de preferencia hallados usaremos técnicas de clasificación para encontrar los grupos de individuos homogéneos.
Igual como en el análisis de la batería de las percepciones la solución
con cuatro factores fue la más satisfactoria. Los cuatro factores son interpretables teóricamente, el ajuste es adecuado (93% de los residuos son
inferiores a 0,05 y ningún residuo es superior a O, l), y la introducción de
un quinto factor era de muy difícil interpretación. El estudio de las correlaciones entre las variables y los factores permite una interpretación
parecida a la obtenida en el anterior análisis de la batería de las percepciones de calidad de los clientes aunque es preciso comentar que la dimensión general obtenida para las expectativas de los clientes es una dimensión aún más general que la encontrada en el análisis de las
percepciones debido principalmente a la tendencia de la gente a dar puntuaciones elevadas a todos los aspectos del servicio. En este punto encontramos coincidencia con un aspecto destacado en la literatura, el efecto
de deseabilidad social de las respuestas. También debemos observar que
aunque la interpretación es parecida, tal y como hemos indicado, el orden de importancia encontrado en el análisis factorial es algo distinto tal
y como se observa en la Tabla 111.
Obtenidos los factores los interpretamos del mismo modo a como hemos realizado el estudio de los mapas de posición de las entidades financieras, aunque ahora nos referimos a las valoraciones de los entrevistados
tratados de manera individual. Así pues, los entrevistados con puntuación
positiva sobre el primer factor corresponden a clientes que son más exi-
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TABLA
111
AN~LISISDE LOS SEGMENTOS

gentes que la media con los aspectos generales. Los entrevistados con
puntuación negativa sobre el primer factor son menos exigentes que la
media en estos aspectos. Del mismo modo, los clientes con puntuación
positiva sobre el segundo factor son más exigentes que la media respecto
el comportamiento de los trabajadores; etc.
A continuación usamos los cuatro factores extraídos para clasificar a
los clientes de la muestra. La técnica de clasificación seleccionada es el
método jerárquico de Ward [Romesburg, 19841 que ha conducido a una
solución en tres grupos. En la Tabla 111 mostramos los tamaños de los
tres segmentos de mercado identificados, las puntuaciones medias sobre
los cuatro factores para cada segmento, y eta-cuadrado (una medida que
varía de cero a uno y que indica el grado en que el factor ha contribuido
a definir los segmentos).
Los factores que separan más a los segmentos son el factor general y
el factor tangible. El primer segmento incluye un 23% de la muestra y
agrupa a los clientes que son más exigentes que la media en las cuatro dimensiones. Le llamaremos segmento exigente en todo. El segundo segmento incluye el 44% de la muestra y se caracteriza por dar menor importancia que la media de los clientes de la muestra a los aspectos
generales. Le llamaremos segmento poco exigente con aspectos generales.
El tercer segmento incluye el 33% de la muestra y es más exigente que la
media con los aspectos generales pero menos exigente que la media con
los aspectos materiales. Le llamaremos segmento exigente con aspectos
generales e indiferente a los nzateriales.
Descritos los segmentos según sus expectativas de servicio financiero
de calidad excelente.pasaremos ahora a su descripción en función de va-

artículos
doctrinaleS

Carmen Saurina CanaIs
MEDIDA DE CALIDAD: ADAPTACI~N
DE LA ESCALA SERVQUAL AL AMBITO FINANCIERO

823

riables socioeconómicas y de variables que muestran distintos modos de
operar con los servicios bancarios para poder establecer tipologías concretas de clientes y poder orientar la mejora del servicio en función de
las distintas tipologías de clientes que lo reciben.
Las variables analizadas para el estudio de segmentación han sido las
siguientes: el sexo, la edad, la manera habitual de acceder al servicio financiero (oficinas, cajeros automáticos...), el tamaño del hábitat, la percepción o no de un ingreso económico regular, el motivo principal para escoger una determinada entidad, la relación con el cabeza de familia, el
estado civil, el uso personal o de negocio con la entidad, la situación laboral, el nivel de estudios y el número de ingresos totales del hogar. Las variables que han presentado una relación significativa con los segmentos establecidos han sido: el tamaño del hábitat, el motivo principal para escoger
trabajar con una entidad determinada, el uso personal o de negocio con la
entidad, el nivel de estudios y el número de ingresos totales del hogar. Para
mayor claridad, en el anexo mostramos las variables que presentan relación estadísticamente significativa con los segmentos y para cada una de
ellas mostramos la distribución de frecuencias de la variable para cada
segmento por separado y el estadístico V de Cramer, que varia entre cero y
uno y que resume la intensidad de la relación entre el segmento de mercado y la variable.
Reuniendo toda la información obtenida podemos resumir diciendo:
El segmento 1 (exigente en todo) recoge en general al grupo de
clientes con más bajo nivel de educación y de ingresos, que vive
principalmente en ciudades pero no en Girona.
El segmento 2 (poco exigente con aspectos generales) es el segmento
con clientes con nivel de educación más elevado, con un nivel económico muy repartido y que residen casi en un 50% en Girona capital.
El segmento 3 (exigente con aspectos generales e indiferente a los
materiales) es el segmento con un nivel de educación medio, con niveles de renta diversificados y que vive principalmente en pueblos o
ciudades pequeñas.
6.3.

Uso DEL CUESTIONARIO PARA PREDECIR LA CALIDAD

Como punto final del estudio se procede ahora a la comparación de
los análisis de regresión efectuados sobre las variables de valoración global del servicio contenidas en el cuestionario: calidad y satisfacción,
usando como regresores los ejes obtenidos en los análisis exploradores
efectuados. Tratamos de ver en este estudio cual de las dimensiones de
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calidad encontradas es capaz de predecir con más intensidad a las valoraciones globales de calidad y de satisfacción, dadas por los clientes. Estas valoraciones, medidas también sobre una escala Lilrert, recogen para
cada cliente las percepciones globales de calidad y de satisfacción con el
servicio recibido por la entidad de la que son clientes y que han decidido
evaluar.
A la vista de los resultados obtenidos en los apartados anteriores, haremos el análisis únicamente para la aplicación del sewqual adaptado,
considerando únicamente los resultados obtenidos para la escala de las
percepciones. Observamos como el porcentaje de variabilidad explicada,
y recogida en R2, es superior para las valoraciones globales de calidad
(52,4%) que para las de satisfacción (46,8%) y que dichas puntuaciones
vienen explicadas principalmente por las dimensiones relacionadas con
la información y con el trato recibido por los trabajadores de la misma
(factores 2 y 3).
Estos resultados nos indican por un lado que los conceptos de calidad
y de satisfacción, aunque relacionados no son totalmente idénticos, y refuerzan la idea que aunque en el análisis factorial nos aparece con fuerza
un primer factor general que recoge el mayor porcentaje de varianza explicada, no podemos considerar a la calidad como un concepto unidimensional ya que las principales diferencias observadas en las puntuaciones de calidad dadas por los clientes vienen explicadas principalmente
por los factores de información y de trato con los clientes, es decir, los
factores 2 y 3.

7.

CONCLUSIONES FINALES

Tal y como hemos ido comentando, la adaptación del cuestionario original ha permitido obtener mejores resultados respecto el análisis de la
calidad del servicio de les entidades financieras de las comarcas de Girona, ha permitido la identificación de los factores relevantes para la mejora de la calidad: el trato con los trabajadores y la información, y nos ha
proporcionado una herramienta con buena capacidad explicativa de les
valoraciones globales de calidad y de satisfacción proporcionadas por los
clientes de las entidades financieras.
Aunque en este artículo hemos demostrado la no existencia de un
instrumento único para la medida de la calidad de los servicios y hemos
detectado que la escala de medida de las percepciones proporciona una
medida más fiable de calidad que la escala de los «gaps», también he-
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mos demostrado que la utilización de dicha metodología adaptada a la
realidad de un servicio concreto es muy útil para conocer en que sentido
se perciben los déficits de calidad de los clientes, cuales son los más importantes y para establecer las preferencias de los distintos sectores de
mercado.
En este punto de la discusión es importante considerar, sin embargo,
que una evaluación de calidad no puede consistir de ninguna manera en
un estudio puntual en el tiempo sino que, y siguiendo las recomendaciones de Deming, es preciso realizarlo de una manera continuada para que
sea efectivo. Si la manera organizada de avanzar hacia estándares cada
vez mayores de calidad nos lleva a seguir un proceso riguroso en el cual
las fases de planificación, actuación, evaluación y corrección se sucedan
sin interrupciones, debemos insistir que el instrumento usado en este
trabajo empírico puede ser una buena herramienta que nos facilite el
proceso.
Les dimensiones de calidad obtenidas e identificadas en el análisis explorador efectuado sobre los distintos ítems de percepciones del nuevo
cuestionario han sido:
Un factor específico del servicio relacionado con casi todos los
ítems evaluados.
Un factor de infomzación, no contemplado en el cuestionario original, y relacionado principalmente con los ítems que se refieren
a la información financiera y fiscal, a la información sobre retenciones y penalizaciones y a la publicidad.
Un factor de trato con los trabajadores relacionado principalmente
con la amabilidad, la confianza, el interés mostrado en solucionar
imprevistos y el trato personal con el cliente.
Un factor tangible caracterizado principalmente por los ítems que
están relacionados con la parte más externa del servicio, es decir,
el aspecto de los trabajadores y el aspecto visual y atractivo de las
oficinas.
De algún modo podemos decir que la existencia del factor general
coincide con el punto de vista de aquellos autores que indican que el concepto de calidad es unidimensional [Cronin y Taylor, 1992, 19941. En
nuestro caso y al profundizar en el análisis hemos visto que aunque el
factor general es el factor capaz de explicar un porcentaje más elevado de
la varianza total, es el que menos aporta en la explicación de las diferencias observadas entre las puntuaciones globales de calidad y de satisfacción dadas por los clientes, tal y como se expone en la Tabla IV.
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TABLA
IV
EXPLICACI~NDE LAS PUNTUACIONES GLOBALES
4 FACTORES
%varianza

SERVZPERCEP
63,9

R2

CALIDAD

0,524
FAC 1

0,196""

Beta

FAC2

0,372"

Niv Sig

FAC3

0,414*

FAC4

0,194"

R2

SATISFACCI~N

0,468
FACl

0,114"""

Beta

FAC2

0,305"

Niv Sig

FAC3

0,439"

FAC4

0,25 1"

Nivel de significación: " < 0,001

"" < 0,01

"$'"

No significativo.

Por otro lado los factores 3 (trato con los trabajadores) y 4 (tangible)
recogen los aspectos incluidos en las dimensiones de fiabilidad, interés y
empatía definidas por Parasuraman et al. [1988, 19911 en su modelo. El
factor 2 (información) es la aportación original no contemplada en el
cuestionario original, de manera que los ítems que la configuran son buto del estudio cualitativo previo realizado para la adaptación del cuestionario a la realidad actual de las entidades financieras en un entorno concreto, el de las comarcas de Girona.
, La segmentación realizada a través del análisis de las puntuaciones
dadas a los ítems de expectativas nos ha permitido formar grupos de
clientes con preferencias homogéneas.
El primer segmento incluye clientes más exigentes que la media en
las cuatro dimensiones establecidas. Incluye un 23% de la muestra y
lo hemos denominado segmento exigente en todo. En general se trata del grupo de clientes con menor nivel de educación y de ingresos,
que
vive en ciudades pero no mayoritariamente en Girona capital.
l
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El segundo segmento incluye el 44% de la muestra y se caracteriza
por dar menos importancia que la media al factor general y al comportamiento de los trabajadores e igual importancia que la media a
los factores tangible y de información. Le hemos llamado poco exigente con los aspectos generales. Se trata, en general, del segmento
que agrupa a los clientes con un mayor nivel de educación y que residen en gran parte en la misma ciudad de Girona.
El tercer segmento, que incluye el 33% de la muestra es el segmento
que agrupa a aquellos clientes que se muestran más exigentes que la
media con el factor general pero menos exigentes que la media en
los aspectos tangibles, mientras que respecto a los otros factores se
sitúan en las posiciones medias. Le hemos llamado segmento exigente con aspectos generales indiferente a los mateviales. En este segmento encontramos clientes con un nivel medio de educación y que
viven principalmente en pueblos o ciudades pequeñas.
Por último es interesante constatar que la inspección del carácter de
predicción del cuestionario respecto de las puntuaciones globales de calidad y de satisfacción dadas por los clientes, que nos indica que las dimensiones relacionadas con los aspectos informativos y de trato con los
trabajadores son las principales responsables de las puntuaciones globales de calidad y de satisfacción obtenidas, nos sugiere la posibilidad de
obtener un cuestionario más reducido a fin de poder realizar con un coste menor y con mayor facilidad la evaluación periódica de los estándares
de calidad del servicio financiero.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BABAKUS,
E., y BOLLER,
G. W. [1992]: «An Empirical assesment of the Servqual
Scale)),JounzaZ of Btisiizess Research, vol. 24: 253-268.
CARMAN,
J. M. [1990]: ((ConsumerPerceptions of Service Quality:An Assessment of
the SERVQUALDimensions)),Jotiirzal ofRetailiizg, vol. 66, n." 1, spring, 33-55.
COBRA,
M., y ZWARG,
F. A. [1991]: Marketiizg de Servicios, Mc.Graw Hill, Colombia.
CRONIN,J. J. Jr., y TAYLOR,
S. A. [1992]: ~MeasuringService quality: A Reexamination and Extension)),Joui+izal of Marketiizg, vol. 56, july, 55-68.
- [1994]: ((SERVPERFversus SERVQUAL: Reconciling performance-Based
and Perceptions-Minus-Expectations Measurement of service Quality);,JOUI'
iza1 of Marketiizg, vol. 56, january, 125-131.
FEDERACI~N
DE CAJAS
DE AHORRO
VASCO-NAVARRAS
[1996]: A la Exceleizcin de los Servicios Fiiznizcieros por el Cnnziizo de la CnlicZnd, Vitoria.

828

Carmen Saurina Canals

MEDIDA DE CALIDAD: ADAPTACI~NDE LA ESCALA SERVQUAL AL AMBITO FINANCIERO

artículos
doctrinaleS

HARMAN,
H. H. [l980]: Al~liZisisfactoilal morderno, Saltés, Madrid.
HOROVITZ,
J. [1990], La calidad del servicio, Mc.Graw Hill, Madrid.
KISH,L. [1965]: Survey sanzpliutg, New York, John Wiley & Sons.
NORD,C. [1991]: Text Analysis in Tralzslation, trad. C. Nord i P.Sparrow, ed. Rodopi, Amsterdam [original: Textanalyse tind Obersetze~z,Julius Groos, Heidelberg].
PARASURAMAN,
A.; ZEITHALM,
V. A., y BERRY,
L. L. [1994]: ((AlternativeScales for
Measunng Service Quality: A Comparative Assessment Based on Psychometric and Diagnostic Criteria)),Joumal o f Retailing, vol. 70:3,201-230.
PARASURAMAN,
A.; BERRY,
L. L., y ZEITHALML,
V. A. [1991]: ((Refinement and Reassessment of the SERVQUAL Scalen, Journal of Retailing, vol. 67, winter, 420450.
PARASURAMAN,
A., y BERRY,
L. L. [1993]: Marketing de Servicios. La calidad conzo
meta. ((ColecciónGestión y Empresa)),Ed. Parramon, Barcelona. Título original [199 11: Marketing Services: Competing Trough Quality, The Free Press,
New York.
PARASURAMAN,
A.; ZEITHALM,
V. A., y BERRY,
L. L. [l988]: ((SERVQUAL:A MultipleItem Scale for Measuring Consumer percepcions of Service Quality)),Jotlrnnl
of Retailing, vol. 64, 41-50.
- [1985]: «A Conceptual Model of service Quality and Its Implications for Euture Research)),Joumal of Marketing, vol. 49,41-50.
RODR~GUEZ,
S. M. [1994]: Calidad de servicio. Exigencia actual para entidades financieras competitivas, Díaz de Santos, S.A, Madrid.
ROMESBURG,
H. C. [1984]: Cluster nnalysis for resear.chers, Wadsworth, Belmont, CA.
SAURINA,
C. [1997]: ((Mesura de la Qualitat en el Sector Serveis)),Tesis Doctoral,
Universitat de Girona, Girona.
SHOSTACK,
G. L. [1977]: «Breaking Free From Product Marketing)),Joumal of
Marketing, vol. 41, 73-80.
ZALLER,
J. R. [1992]: The n.atuireand origins o f nzass opinion, Cambridge University Press, Cambridge, Regne Unit.

artículos
doctrinales

I

Carmen Saurina Canals
MEDIDA DE CALIDAD: ADAPTACI~NDE LA ESCALA SERVQUAL AL AMBITO FINANCIERO

ANEXO
TAMANO DEL H~BITATEN MILES
SEGMENTOS

Poblaciones e2000h ...................
Poblaciones (2001,10000h) ......
Poblaciones (10001,50000h) ....
Girona capital ............................

1

2

3

10,O
40,O
38,6
11,4

13,O
23,7
17,6
45,8

21,2
39,4
30,3
9,l

(V de Cramer, 303)

-

.-

Tuniiio d ~Mbimr
i

MOTIVO PARA ESCOGER LA ENTIDAD
SEGA~ENTOS

Tradición familiar ......................
Prdximidad .................................
Inspira confianza .......................
Rentabilidad ...............................
Me tratan bien ............................
Siempre he sido cliente .............
Otros ...........................................

1

2

3

27,l
8,6
12,9
2,9
10,O
32,9
5,7

24,6
6,9
21,5
6,2
18,5
1 1,5
10,8

22,4
9,2
14,3
5,l
15,3
17,3
16,3

829
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USO DE LA ENTIDAD
SEGMENTOS

Personal ......................................
Negocio .......................................
(V de Cramer, 192)

NIVEL DE ESTUDIOS
SEGMENTOS

1
Ninguno ...................................... 41,2
Acabados a los 14-15 años ......... 13,2
Acabadosalos16-19años ......... 29,4
Superiores no universitarios .....
5,9
Universitarios ............................. 10,3
(V de Cramer, 2 17)

Nlv<tf 48 dUudtOo

2

3

19,2
16,2
27,7
11,5
25,4

17,3
30,6
21,4
12,2
18,4
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INGRESOS TOTALES DEL HOGAR E N MILES DE PESETAS

SEGA~ENTOS

Menos de 150 .............................
De 150 a 300 ...............................
De 300 a 1.000 ............................
No sabe o no responde ..............
(V de Cramer, 295)

1

2

3

14,3
1,4
1,4
82,9

24,O
24,O
18,4
33,6

17,6
20,O
16,5
45,9
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