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RESUMEN 

Esta investigación tuvo la intención de determinar la principal causa que influye en el éxito de 

los gerentes, para criterio del autor ésta es el comportamiento humano.  Con este sencillo 

antecedente, tratamos de hacer una claro análisis comparando los tipos de comportamientos que 

poseen los responsables de agencia (gerentes) de la Cooperativa Jardín Azuayo frente a la 

productividad que se obtiene mediante su desempeño. 

Para realizar el trabajo, escogimos como herramienta de medición de comportamiento el test de 

análisis de estilos de  comportamiento conocido como el Modelo DISC, éste fue acoplado para 

que nos permita de la manera más eficiente determinar el estilo de comportamiento de cada uno 

de los responsables de la agencias de la Cooperativa. Obtuvimos los estilos de comportamiento 

de cada responsable de agencia y los comparamos con el ranking de eficiencia que elaboramos 

con la información que recopilamos del departamento de gestión de desempeño de la 

cooperativa.  Luego de recoger la información y de tabular los cuestionarios mediante el 

programa Excel y el programa de estadística SPSS vs. 19, realizamos un detenido análisis de la 

relación de estos comportamientos con cada uno de los indicadores de eficiencia que mide la 

cooperativa para determinar el buen desempeño de estos funcionarios, este análisis consistió en 

comparar el tipo de comportamiento DISC que tiene cada responsable de agencia según la 

investigación, frente a cada uno de los indicadores que establecimos para determinar la eficiencia 

administrativa. 

De esta manera, intentamos poder recomendar un mapa que nos permita determinar cuál es el 

estilo de comportamiento que debemos buscar en un responsable de agencia.  Para este efecto 

creímos, con la experiencia en la materia, lanzar una hipótesis de que el estilo DI  Dominante e 

Influyente de los estilos DISC podría ser la respuesta a nuestra pregunta de investigación. 

Los resultados de la investigación nos dieron otras respuestas, podemos aseverar en base a lo 

obtenido, que no existe un estilo específico de comportamiento que determine el éxito en la 

gestión gerencial de un responsable de agencia de una cooperativa de ahorro y crédito, entendido 

como éxito, los resultados eficientes en la captación de depósitos, colocación de créditos, buen 

manejo de la morosidad, captación de socios y el clima laboral. 

Palabras Clave: Estilos de comportamiento DISC, Eficiencia administrativa, Cooperativa de 

Ahorro y Crédito, indicadores de eficiencia. 
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INTRODUCCIÓN 

Los estilos de comportamiento que tenemos las personas en el desarrollo de nuestras actividades, 

marcan muchas veces el éxito o fracaso de las relaciones humanas.  Los ejecutivos encuentran 

negocios adecuados para sus empresas, los padres mantienen mejores relaciones con sus hijos, 

los profesores entienden mejor a sus alumnos y motivan el aprendizaje de las materias de 

estudio, en general la gente se relaciona mejor cuando los estilos de comportamiento ayudan y 

garantizan mejor comunicación, respeto, empatía y entendimiento para comprender a los otros y 

establecer un camino que nos permita relacionarnos de la mejor manera. 

Con este antecedente, los estudiosos de la psicología humana han determinado a lo largo de la 

historia, estilos de conducta que diferencian a los seres humanos.  El estudio y análisis más 

relevante lo presenta el Dr. William Marston en 1928, quien en su libro “The Emotions of 

Normal People” (Emociones de la gente normal), establece los estilos de comportamiento 

conocidos como el estilo DISC, permitiendo que pudieran utilizarse sin carga de derechos de 

autor, y fue en el año  2013, que los autores  (Rosemberg & Silvert, 2013) en base a los mismos 

estudios establecen la conceptualización en su libro “Take the flight” (Alza el vuelo) del estilo 

DISC de la siguiente manera: D para el estilo Dominante, I para el estilo Influyente, S para el 

estilo Servicial y C para el estilo Concienzudo. 

En la actualidad, millones de personas alrededor del mundo han adoptado los perfiles DISC para 

el análisis de la personalidad y el comportamiento.  Muchos años han pasado y estos estilos no 

han variado, y más bien se ha confirmado su aplicación, cuando investigadores observaron que 

los cuatro cuadrantes del cerebro se corresponden con patrones de comportamiento específicos.  

Las conexiones cerebrales determinan nuestra manera de sentir, de pensar y de actuar, lo cual 

define el tipo de personas que somos. 

Los cuatro estilos se resumen así según Rosemberg & Silvert: 

D  Dominante, directo, decidido, determinado. 

I   Influyente, interactivo, inspirador, intuitivo. 

S  Servicial, sincero, seguro, solidario. 

C  Concienzudo, cauto, conciso,  correcto.   

La combinación DI se plantea como un comportamiento acelerado y verbal, la combinación IS es 

un comportamiento orientado a las personas, la combinación DC está orientado a las tareas, y la 

combinación CS determina un comportamiento de tipo constante y reservado. 

Por otro lado, las cooperativas de ahorro y crédito, califican la gestión de sus responsables de 

agencia en función de los resultados obtenidos en su administración.  Los indicadores que miden 

la productividad de las agencias analizan los factores de éxito que determinan la buena marcha 
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de este tipo de negocio.  Para este caso en particular la Cooperativa Jardín Azuayo califica según 

consta en su manual de funciones, los siguientes indicadores en la gestión de los responsables de 

agencia: La colocación de créditos, la captación de depósitos, el índice de cartera vencida o 

morosidad, el aumento de socios atribuibles a la agencia, y el factor de clima laboral de los 

empleados. Son entonces las buenas calificaciones y sobre todo el cumplimiento en los 

presupuestos de estos parámetros, los que determinan el nivel de desempeño y en general el éxito 

de los responsables de agencia en la Cooperativa Jardín Azuayo. 

Teniendo cada uno de estos estilos de comportamiento características específicas, y la forma en 

que las cooperativas de ahorro y crédito miden la eficiencia, se propuso en esta investigación, 

lograr analizar los estilos dominantes de comportamiento de los responsables de agencia de la 

Cooperativa Jardín Azuayo de la ciudad de Cuenca, para comparar su estilo frente a los 

resultados de su agencia, es decir el tipo de comportamiento que podría garantizar la eficiencia 

en determinados campos de la administración.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la investigación utilizamos los siguientes materiales de información: 

 El cuestionario de evaluación del estilo DISC 

 El informe del diagnóstico de clima laboral del 2014 para la Cooperativa Jardín Azuayo 

 El resumen de información de resultados financieros del 2014 de cada agencia de la 

cooperativa, el mismo que contiene lo siguiente: colocación de créditos, captaciones de 

pólizas y libretas de ahorro, índice de morosidad y el incremento del número socios en 

relación con el año anterior.  

 El programa utilitario EXCEL 

 El Programa de análisis estadístico SPSS vs. 19 

La metodología utilizada fue la siguiente: 

Esta investigación es de tipo  descriptivo correlacional porque relaciona dos variables, ya que 

nos interesaba conocer la relación que existe entre el comportamiento y el éxito en el desempeño 

gerencial del responsable de la agencia. 

Esta investigación es no experimental porque no hay experimento, de diseño transeccional o 

transversal ya que se realizó una sola vez mediante una encuesta que se aplicó a cada uno de los 

responsables de agencia de la Cooperativa Jardín Azuayo de la ciudad de Cuenca. 

Para el análisis estadístico se utilizó el análisis ANOVA para las pruebas de hipótesis 

respectivas. 
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La población objeto de investigación estuvo constituida por todos los responsables de agencia de 

la Cooperativa Jardín Azuayo de la ciudad de Cuenca.  

Para efectos de la recolección, la muestra fue igual a la población, es decir fue igual al 100% de 

los responsables de agencia de la Cooperativa Jardín Azuayo de la ciudad de Cuenca.  

El test de los estilos DISC fue diseñado y aplicado por el investigador en base a la literatura de 

los autores Rosemberg & Silvert, Se visitó a cada uno de los responsables de agencias para 

aplicar el test y luego se tabuló los mismos mediante el programa Excel y el Programa estadístico 

SPSS versión. 19.   

El procedimiento fue el siguiente: 

 Se tomó el test de evaluación DISC a todos los responsables de las 30 agencias la 

cooperativa para determinar el estilo de comportamiento de cada una de las personas 

en mención. 

 Se tabularon las evaluaciones y se determinó el estilo de comportamiento dominante 

y subdominante de cada uno de los responsables de las agencias. 

 Se recabó la información de la Cooperativa en cuanto a la colocación de créditos por 

agencia durante el año 2014, la captación de depósitos, los índices de morosidad, 

captación de nuevos socios y el diagnóstico de clima laboral para el año de análisis.  

Los gerentes respectivos de las áreas pertinentes resumieron los indicadores de 

gestión y entregaron un resumen por agencia de toda la información. 

 Se resumió la información obtenida de la Cooperativa, y se preparó un cuadro que 

permita analizar los datos obtenidos, obteniendo un Ranking de producción para cada 

una de las variables analizadas. 

 Se  ingresó la información de las variables de análisis en el programa de análisis 

estadístico SPSS VS. 19 y se obtuvieron los resultados de las relaciones entre 

variables , el estadístico de prueba utilizado fue la comparación de medias Tabla de 

Anova. 
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RESULTADOS 

         

  

COOPERATIVA JARDÍN AZUAYO  

 ESTILOS DISC VS. RANKING DE PRODUCCIÓN 

    

  AGENCIA REPONSABLE DE AGENCIA DISC 
CAPTACIÓN 
DEPÓSITOS 

COLOCACÍÓN 
CREDITOS 

RANKING DE 
MOROSIDAD 

RANKING 
NUEVOS 
SOCIOS 

CLIMA 
LABORAL 

1 PLAYAS YAGUAL IGLESIAS ANGELA AMELIA Cd 
               
6.85  

                
29.11  

                  
9.15  

       
10.55  

       
95.45  

2 TAMBO BERNAL LOPEZ MARIA EUGENIA Cd 
            
17.57  

                   
8.58  

                  
7.02  

       
13.94  

       
92.05  

3 MENDEZ MEZA URDIALES GERSON STALIN Cd 
               
5.54  

                   
1.00  

                  
3.36  

          
3.03  

       
77.36  

4 LIMON CARDENAS ULLOA OLGER PATRICIO Cd 
               
5.53  

                
12.23  

                  
8.19  

       
28.86  

       
98.83  

5 ZARUMA CARRION GALARZA MIGUEL ALEJANDRO Cs 
               
4.50  

                
53.67  

                  
8.52  

       
13.54  

       
90.45  

6 SUSCAL BARRERA PARRA RITA VERÓNICA Cs 
            
12.63  

                   
9.02  

                  
8.63  

          
6.94  

       
89.95  

7 CUENCA SANCHEZ LOOR JUAN PABLO Cs 
            
18.92  

                   
7.99  

                  
5.15  

          
9.11  

       
84.43  

8 SARAGURO QUITUISACA POMA GEFFERSON GERARDO Di 
               
9.01  

                
12.25  

                  
6.25  

       
15.94  

       
86.87  

9 TRONCAL ZHUNIO ARIAS GALO ISMAEL Di 
            
12.72  

                
11.37  

                  
6.18  

       
35.65  

       
93.24  

10 AZOGUES MINCHALA VELECELA PAULINA ELIZABETH Di 
            
16.07  

                
11.31  

                  
4.84  

       
11.53  

       
84.43  

11 CAÑAR ALVARADO ANDRADE EVITA GABRIELA Di 
            
15.44  

                
12.93  

                  
8.30  

          
5.14  

       
92.80  

12 SIGSIG SALINAS E MARLON EDMUNDO Di 
               
8.06  

                   
9.51  

                  
7.15  

          
5.76  

       
90.31  

13 PALMAS/SEVILLA PERALTA TAPIA DIANA CECILIA Di  
            
11.89  

                
10.08  

                  
8.03  

       
13.26  

       
91.00  

14 YANUNCAY ARIAS AMAGUAÑA ANDRES EDUARDO Ds 
            
16.44  

                
17.55  

                  
7.40  

       
78.68  

       
91.70  

15 RICAURTE UDAY SANTACRUZ SAMUEL VINICIO Ds 
               
5.58  

                   
7.75  

                  
5.85  

       
42.25  

       
86.21  

16 PUCARA BARRETO BARZALLO MIRYAN IRALDA Ds 
            
19.46  

                   
7.69  

                  
8.26  

          
4.23  

       
96.66  

17 GUALAQUIZA UYAGUARI BELE HENRY MARCELO Id 
               
9.67  

                   
7.07  

                  
5.25  

          
9.78  

       
92.86  

18 GUALACEO TAPIA RODAS JHON MARCOS Id 
               
8.37  

                   
7.08  

                  
3.46  

          
5.40  

       
95.97  

19 
PONCE 
ENRIQUEZ CAMACHO GUAMÁN JOSE FERNANDO Is 

               
9.58  

                
11.96  

                  
7.19  

       
33.21  

       
78.93  

20 CHORDELEG CAMPOVERDE MATUTE CECILIA BEATRIZ Is 
            
10.69  

                
13.19  

                  
8.38  

       
10.00  

       
87.69  

21 NABÓN PIEDRA CABRERA ABNER MANUEL Is 
               
5.99  

                   
3.86  

                  
8.59  

       
26.52  

       
84.58  

22 PAUTE PRIETO LOZADO MERCEDES JANETH Is 
            
16.60  

                
11.08  

                  
7.83  

          
3.45  

       
91.43  

23 SANTA ELENA NIETO HURTADO MIGUEL ESTUARDO Sc 
               
7.27  

                
38.23  

                  
7.51  

       
12.41  

       
98.52  

24 MACAS ORELLANA CONTRERAS CRISTY TATIANA Sc 
               
6.63  

                   
9.18  

                  
7.30  

          
6.49  

       
92.41  

25 OÑA MOROCHO MALLA ALBA MARIA Sc 
               
1.50  

                   
8.51  

                  
6.06  

          
5.72  

       
84.58  

26 TOTORACOCHA JIMBO ESPINOZA GLORIA CECILIA Si 
               
9.74  

                
13.76  

                  
6.34  

       
30.88  

       
71.36  

27 VALLE GUAÑA CALLE MARCO OCTAVIO Si 
               
9.38  

                
18.82  

                  
3.80  

       
11.86  

       
82.30  

28 SAN FERNANDO GIÑIN MONGE MONICA FELICIANA Si 
               
3.52  

                   
5.08  

                  
8.10  

          
7.04  

       
96.53  

29 SUCUA SANGURIMA MATUTE MARIA EUGENIA Si 
               
5.74  

                   
6.93  

                  
8.17  

          
6.92  

       
90.93  

30 SANTA ISABEL CUELLO COJITAMBO JOSE DARWIN Si 
               
6.76  

                
12.42  

                  
7.97  

          
8.23  

       
90.95  
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Tabla de ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

CAPTACION DE DEPOSITOS * 

ESTILO DE COMPORTAMIENTO 

Inter-grupos (Combinadas) 209.211 7 29.887 1.392 .258 

Intra-grupos 472.298 22 21.468   

Total 681.509 29    

COLOCACION DE CREDITOS * 

ESTILO DE COMPORTAMIENTO 

Inter-grupos (Combinadas) 579.272 7 82.753 .698 .673 

Intra-grupos 2606.824 22 118.492   

Total 3186.096 29    

RANKING DE MOROSIDAD * 

ESTILO DE COMPORTAMIENTO 

Inter-grupos (Combinadas) 18.880 7 2.697 1.048 .428 

Intra-grupos 56.618 22 2.574   

Total 75.499 29    

CAPTACION DE SOCIOS * 

ESTILO DE COMPORTAMIENTO 

Inter-grupos (Combinadas) 2514.422 7 359.203 1.645 .175 

Intra-grupos 4803.137 22 218.324   

Total 7317.559 29    

CLIMA LABORAL * ESTILO DE 

COMPORTAMIENTO 

Inter-grupos (Combinadas) 196.096 7 28.014 .630 .726 

Intra-grupos 978.374 22 44.472   

Total 1174.471 29    

 

 

Una vez resumidos los informes que nos presenta el programa estadístico SPSS, podemos 

analizar y opinar sobre las relaciones que se obtienen entre las variables estudiadas en la 

investigación. 

El hallazgo principal del estudio nos permite demostrar que la hipótesis general planteada al 

inicio de la investigación se rechaza, ya que los resultados obtenidos no indican que el estilo de 

comportamiento Dominante e Influyente DI del perfil DISC tomado a los responsables de 

agencias de la Cooperativa Jardín Azuayo de la ciudad de Cuenca determine el éxito gerencial.  

Igual hallazgo se encuentra en las hipótesis específicas, las mismas que se rechazan.  El resultado 

del estudio de investigación indica más bien una variabilidad en los estilos de comportamiento de 

los responsables de agencia que obtienen los mejores puntajes de éxito en las variables 

analizadas como podemos analizar en los resultados que se presentan a continuación. 
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RESULTADO DE LA COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES “CAPTACIÓN DE 

DEPÓSITOS” FRENTE “AL ESTILO DE COMPORTAMIENTO” 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Incluidos Excluidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS  * 

ESTILO DE COMPORTAMIENTO 

30 100.0% 0 .0% 30 100.0% 

 
 

Informe 

  CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS  - CUADRO 1 

  
ESTILO DE 
COMPORTAMIENTO 

Media N Desv. típ. 

  Ds 13.8267 3 7.29971 

  Di 12.1983 6 3.26057 

  Cs 12.0167 3 7.22954 

  Is 10.715 4 4.40635 16 53.33% 
Id 9.02 2 0.91924 

  Cd 8.8725 4 5.83138 

  Si 7.028 5 2.5944 

  Sc 5.1333 3 3.16279 

  Total 9.9217 30 4.84771 

  
 

Como se puede apreciar en el cuadro 1 que compara las medias de cada uno de los estilos de 

comportamiento de los responsables de agencia frente al ranking de captación de depósitos en el 

período analizado, la mayor media cuyo valor es de 13,8267 corresponde al estilo Ds en donde se 

encuentran 3 responsables que equivalen al 10% del total.  Le sigue el estilo Di en el cual se 

encuentran 6 responsables de agencia y luego el estilo Cs con 3 responsables de agencia.  

Adicionalmente está el estilo Is con 4 responsables de agencia, los estilos mencionados Ds, Di, 

Cs e Is , están sobre la media del total que es de 9,9217 que se considera el ranking positivo, aquí  

se encuentran 16 responsables de agencia que equivalen al 53,33% del total.  Se puede apreciar 

entonces que no hay un estilo específico de comportamiento que determine el éxito en lo que a 

captación de depósitos se refiere. 

. 
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RESULTADO DE LA COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES “COLOCACIÓN DE 

CRÉDITOS” FRENTE “AL ESTILO DE COMPORTAMIENTO” 

 

 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Incluidos Excluidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS  * 

ESTILO DE COMPORTAMIENTO 

30 100.0% 0 .0% 30 100.0% 

 
Informe 

  COLOCACIÓN DE CRÉDITOS – CUADRO 2 

  
ESTILO DE 
COMPORTAMIENTO 

Media N Desv. típ. 

  Cs 23.56 3 26.08111 

  Sc 18.64 3 16.96874 6 20.00% 
Cd 12.73 4 11.87953 

  Si 11.402 5 5.51339 

  Di 11.2417 6 1.28347 

  Ds 10.9967 3 5.67543 

  Is 10.0225 4 4.19848 

  Id 7.075 2 0.00707 

  Total 12.9737 30 10.48167 

  
 

Como se puede apreciar en el cuadro 2 que compara las medias de cada uno de los estilos de 

comportamiento de los responsables de agencia frente al ranking de colocación de créditos en el 

período analizado, la mayor media cuyo valor es de 23,56 corresponde al estilo Cs en donde se 

encuentran 3 responsables que equivalen al 10% del total.  Le sigue el estilo Sc en el cual se 

encuentran 3 responsables de agencia, los estilos mencionados Cs y Sc, están sobre la media del 

total que es de 12,9737 que se considera el ranking positivo, aquí  se encuentran 6 responsables 

de agencia que equivalen al 20,00 % del total.  Se puede apreciar entonces que no hay un estilo 

específico de comportamiento que determine el éxito en lo que a colocación de créditos se 

refiere. 

. 
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RESULTADO DE LA COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES “RANKING DE 

MOROSIDAD” FRENTE “AL ESTILO DE COMPORTAMIENTO” 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  

Casos 

Incluidos Excluidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

RANKING DE MOROSIDAD  * 
ESTILO DE 
COMPORTAMIENTO 

30 100.00% 0 0.00% 30 100.00% 

 

 
Informe 

  RANKING DE MOROSIDAD – CUADRO 3 

  
ESTILO DE 
COMPORTAMIENTO 

Media N Desv. típ. 

  Is 7.9975 4 0.62649 

  Cs 7.4333 3 1.97819 

  Ds 7.17 3 1.22135 

  Sc 6.9567 3 0.7836 13 43.33% 

Cd 6.93 4 2.53436 

  Si 6.876 5 1.87873 

  Di 6.7917 6 1.29719 

  Id 4.355 2 1.26572 

  Total 6.941 30 1.61351 

  
 

Como se puede apreciar en el cuadro 3 que compara las medias de cada uno de los estilos de 

comportamiento de los responsables de agencia frente al ranking de morosidad en el período 

analizado, la mayor media corresponde al estilo Is en donde se encuentran 4 responsables que 

equivalen al 13,33% del total.  Le sigue el estilo Cs en el cual se encuentran 3 responsables de 

agencia, luego el estilo Ds con 3 responsables de agencia, Sc con 3 responsables de agencia,  

todos los mencionados se encuentran sobre la media del total que es de 6,941 teniendo un total 

de 13 responsables equivalente al 43,33 % que se consideran en zona positiva.  Podemos afirmar 

también que no hay un estilo de comportamiento específico que determine el éxito en lo que al 

manejo de la morosidad se refiere.  
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RESULTADO DE LA COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES “CAPTACIÓN DE SOCIOS” 

FRENTE “AL ESTILO DE COMPORTAMIENTO” 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Incluidos Excluidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

CAPTACIÓN DE SOCIOS  * 

ESTILO DE COMPORTAMIENTO 

30 100.0% 0 .0% 30 100.0% 

 

 

Informe 

  CAPTACIÓN DE SOCIOS – CUADRO 4 

  
ESTILO DE 
COMPORTAMIENTO 

Media N Desv. típ. 

  Ds 41.72 3 37.22783 

  Is 18.295 4 13.89591 7 23.33% 
Di 14.5467 6 11.16905 

  Cd 14.095 4 10.8479 

  Si 12.986 5 10.20091 

  Cs 9.8633 3 3.36387 

  Sc 8.2067 3 3.6605 

  Id 7.59 2 3.09713 

  Total 15.8773 30 15.88489 

  
 

Como se puede apreciar en el cuadro 4 que compara las medias de cada uno de los estilos de 

comportamiento de los responsables de agencia frente al ranking de captación de socios en el 

período analizado, la mayor media corresponde al estilo Ds en donde se encuentran 3 

responsables que equivalen al 10 % del total.  Le sigue el estilo Is en el cual se encuentran 4 

responsables de agencia.  Tenemos entonces que los estilos mencionados pertenecen a 7 

responsables de agencia que equivalen al 23,33% del total, éstos se encuentran sobre la media 

del total que es de 15,8773 y se consideran en zona positiva en lo que a eficiencia se refiere. 

Podemos afirmar que no existe un estilo de comportamiento específico que determine el éxito del 

responsable de agencia en la captación de nuevos socios. 
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RESULTADO DE LA COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES “CLIMA LABORAL” 

FRENTE “AL ESTILO DE COMPORTAMIENTO” 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Incluidos Excluidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

CLIMA LABORAL  * ESTILO DE 

COMPORTAMIENTO 

30 100.0% 0 .0% 30 100.0% 

 
Informe 

  CLIMA LABORAL – CUADRO 5 

  
ESTILO DE 
COMPORTAMIENTO 

Media N Desv. típ. 

  Id 94.415 2 2.1991 

  Sc 91.8367 3 6.98766 

  Ds 91.5233 3 5.22724 

  Cd 90.9225 4 9.45585 

  Di 89.775 6 3.46271 18 60.00% 
Cs 88.2767 3 3.34068 

  Si 86.414 5 9.83426 

  Is 85.6575 4 5.2875 

  Total 89.3593 30 6.36388 

  
 

Como se puede apreciar en el cuadro 5 que compara las medias de cada uno de los estilos de 

comportamiento de los responsables de agencia frente al clima laboral en el período analizado, la 

mayor media corresponde al estilo Id en donde se encuentran 2 responsables que equivalen al 

6,67 % del total.  Le sigue el estilo Sc en el cual se encuentran 3 responsables de agencia y luego 

el estilo Ds con 3 responsables de agencia.  Continuamente y sobre la zona positiva tenemos los 

estilos  Cd y Di con 4 y 6 responsables de agencia respectivamente.  Todos los estilos de 

comportamiento mencionados están sobre la media del total (89,3593) considerada zona de 

eficiencia positiva, aquí tenemos 18 responsables de agencia.  Se determina entonces que no hay 

un estilo único que determine el éxito en el efecto del clima laboral. 
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DISCUSIÓN 

 

Recordemos cual fue nuestra pregunta de investigación: 

¿Cuál es el tipo de comportamiento que determina el éxito en el  desempeño de los 

responsables de agencia de la Cooperativa Jardín Azuayo  de la Ciudad de Cuenca? 

Creímos antes de realizar la investigación, que podría existir un estilo de comportamiento 

definido que garantice el éxito de un responsable de agencia de la cooperativa en estudio, no se 

encontraron datos que corroboren nuestra hipótesis.  El resumen de los estilos que están en el 

sitio más alto del ranking de eficiencia tomando en cuenta la media más representativa fue el 

siguiente: 

RESUMEN DE ESTILOS QUE LIDERAN EL RANKING DE EFICIENCIA- CUADRO 6 

VARIABLE 
ESTILO DE 

COMPORTAMIENTO Media N 

Porcentaje 

N 

Desviación 

típica. 

Media 

Promedio 
CAPTACIÓN DE 
DEPÓSITOS   Ds 13.8267 3 10 % 7.29971 12.9737 

COLOCACIÓN 
DE CRÉDITOS Cs 23.5600 3 10 % 26.08111 

 
12.9737 

RANKING DE 
MOROSIDAD Is 7.9975 4 13,33 % .62649 

 
6.9410 

CAPTACIÓN DE 
SOCIOS Ds 41.7200 3 10 % 37.22783 

 
15.8773 

CLIMA LABORAL 
Id 94.4150 2 6,67 % 2.19910 

 
89.3593 

 

Como podemos analizar en el cuadro 6,  los estilos de comportamiento que dominan el ranking 

de eficiencia son distintos en casi todas las variables, salvo el estilo Ds que se repite en la 

captación de depósitos y la captación de socios, pero el grado de composición relativa sobre el 

total alcanza apenas al 10% de la población analizada en el puesto de responsable de agencia de 

la cooperativa, lo que no determina un porcentaje significativo sobre el total que fue de los 30 

existentes en la empresa.  Así mismo, el grado de probabilidad de que las medias dependan de un 

estilo en particular como se muestra en los informes de la tabla ANOVA de cada una de las 

comparaciones de variables, no demuestra confiabilidad puesto que la significación en todos los 

casos supera el 0,05, valor que se espera, según la teoría estadística, para poder determinar un 

nivel de ocurrencia aceptable.   

Hipótesis general planteada en la investigación: 

“El estilo de comportamiento Dominante e Influyente DI del perfil DISC, determina el éxito 

gerencial del responsable de agencia en la administración de una agencia de la Cooperativa 

Jardín Azuayo de la ciudad de Cuenca.” 
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Conclusión: 

Por los planteamientos  establecidos  se puede concluir que no existe razón estadística para 

aceptar la hipótesis general planteada, por lo tanto se rechazan la hipótesis general y las 

específicas propuestas en el mismo sentido. Se determina entonces, que no hay contundencia 

para establecer que exista un estilo de comportamiento específico que garantice el éxito gerencial 

de un responsable de agencia para la cooperativa investigada, por lo tanto, no existe un modelo 

de comportamiento gerencial para el éxito en el desempeño de los responsables de la agencias de 

la Cooperativa Jardín Azuayo de la ciudad de Cuenca. 

Alcance futuro de la investigación: 

Se cree que se puede realizar un alcance importante a esta investigación, analizando a cada uno 

de los funcionarios específicos que trabajan en cada una de las variables de estudio, en donde la 

función independiente podría depender de algún estilo específico en  el comportamiento. 
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