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  RESUMEN 

 

     La presente investigación de tipo Descriptivo Correlacional  denominada:  

“ROTACIÓN DE PERSONAL Y SU INCIDENCIA EN LAS VENTAS DE AGA 
REPRESENTACIONES S.A.C JAÉN 2016”, fue trabajada en una población 

conformada  por 51 colaboradores para la muestra se consideraron a los 16 

asesores de ventas  de ambos sexos, a quienes se les aplicó la Escala para medir 

rotación de personal  y escala para medir las Ventas, mediante  el cual pudimos 

identificar lo siguiente: 

Con respecto a Rotación de personal, en el cual se evaluó las dimensiones de: 

compensaciones, características organizativas, condiciones laborales, donde se 

identificó Teniendo en cuenta el análisis de los niveles de las variables en estudio, 

se encontró en la investigación que el nivel de rotación se muestra en tres niveles 

alta, media, baja rotación de personal, lo que significa que el 50% de encuestados 

en la investigación presente un nivel medio de rotación de personal, por lo 

contrario se observa un nivel alto de rotación de personal en un 31.3% del 100% 

de encuestados y un 18.8% posee un nivel de rotación de personal baja. 

 

Con respecto al  nivel de ventas, se halló que del 100% de encuestados se posee 

un alto nivel de ventas en un 25%, un nivel de ventas  medio lo que representa el 

62.5 %  y un bajo nivel de ventas en un 12.5 %. 

El coeficiente de correlación de Pearson es altamente significativo (0,964), lo que 

evidencia una relación lineal entre las variables de estudio. La significatividad de 

la prueba corrobora lo señalado anteriormente (Sig. bilateral = 0.000 < 0.05). 

 Luego de analizar, interpretar y discutir los resultados se llegó a la siguiente 

conclusión que: 

Que La rotación de personal incide en las  ventas de la empresa AGA 

Representaciones S.A.C. Jaén. El coeficiente de correlación de Pearson es 

altamente significativo (0,964), lo que evidencia una relación lineal entre las 

variables de estudio. En lo cual se admite la hipótesis afirmativa y se refuta la 

hipótesis nula. 
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ABSTRACT 

                                                              

     The present research of a Descriptive Correlational type called: "ROTATION 

OF PERSONNEL AND ITS INCIDENCE IN AGA REPRESENTACIONES SAC 

JAÉN SALES 2016", was worked in a population formed by 51 collaborators for 

the sample the 16 consultants of sales of both sexes were considered , Who were 

given the Scale to measure staff turnover and scale to measure Sales, through 

which we were able to identify the following With respect to Rotation of personnel, 

in which the dimensions of: compensations, organizational characteristics, labor 

conditions, where it was identified. In the analysis of the levels of the variables 

under study, it was found in the research that the level of Rotation is shown in 

three levels high, medium, low staff turnover, which means that 50% of 

respondents in the research present an average level of staff turnover, otherwise a 

high level of staff turnover is observed in a 31.3% of 100% of respondents and 

18.8% have a low level of staff turnover Regarding the level of sales, it was found 

that 100% of respondents have a high level of sales by 25%, a mean sales level of 

62.5% and a low sales level of 12.5% The Pearson correlation coefficient is highly 

significant (0.964), which shows a linear relationship between the study variables. 

The significance of the test corroborates the above (Bilateral Sigma = 0.000 

<0.05). After analyzing, interpreting and discussing the results, the following 

conclusion was reached hat The turnover of personnel affects the sales of the 

company AGA Representaciones S.A.C. Jaén. The Pearson correlation coefficient 

is highly significant (0.964), which shows a linear relationship between the study 

variables. Therefore, the affirmative hypothesis is accepted and the null 

hypothesis is rejected. 
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