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Presentación 

 

Estimados señores miembros del Jurado, tengo a bien presentarles la tesis titulada 

“Características del usuario y su relación con los edificios multifamiliares en la ciudad de 

Tarapoto, 2018”, con la finalidad de evaluar la relación existente entre las características del 

usuario que reside en un edificio multifamiliar, específicamente en la unidad de vivienda del 

tipo departamento o tipo “flat”.  

La investigación cuenta con el primer capítulo, parte introductoria, donde se explica la 

realidad problemática del tema, el entorno en el que se desarrolla, los trabajos previos desde 

el ámbito internacional, nacional y local. Además, se encuentran las teorías relacionadas al 

tema, para luego formular el problema de la investigación, la justificación del estudio, la 

hipótesis y los objetivos que enmarcan el rumbo del proyecto. Posteriormente en el segundo 

capítulo se explica el método a emplear, el diseño de la investigación, las variables y 

operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, validación y confiablidad, los métodos de análisis de datos y aspectos éticos. En el 

tercer capítulo están los resultados, los cuales se enlazan directamente con los objetivos del 

proyecto. El cuarto capítulo trata de la discusión de los resultados. El quinto capítulo las 

conclusiones. El sexto capítulo las recomendaciones. El séptimo capítulo la propuesta de 

diseño del modelo tipo flat para la mejor integración del departamento con la realidad 

socioeconómica de la ciudad de Tarapoto. Por último, el octavo capítulo las referencias 

bibliográficas y anexos. Todo esto en el cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 

de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestra en Ingenie r ía 

Civil con mención en Dirección de Empresas de la Construcción.    

 

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.   

   

La Autora 
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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “Características del usuario y su relación con los edific ios 

multifamiliares en la ciudad de Tarapoto, 2018”, tuvo como objetivo determinar las 

características del usuario y su relación con los edificios multifamiliares en la ciudad de 

Tarapoto, 2018. El tipo de investigación fue descriptiva y correlacional. La población de 

estudio estuvo conformada por 112 padres de familia, de la cual la muestra fue de 63. Para 

la recolección de datos se utilizó como instrumento el cuestionario mediante la técnica de la 

encuesta donde se evaluó las características del usuario desde los aspectos: social, 

económico, cultural y los edificios multifamiliares y sus características de diseño y precios 

de venta. Los resultados indican la relación directa que existe entre ambas variables, con un 

promedio de 77% de usuarios insatisfechos con el estado de su departamento. La conclusió n 

más relevante de la presente investigación es dar a conocer los parámetros y lineamientos de 

diseño del tipo de vivienda: “departamento tipo flat”, que forma parte de los edific ios 

multifamiliares en la ciudad de Tarapoto, de acuerdo a las necesidades y características del 

usuario, siendo de gran aporte a futuros proyectos similares para garantizar el éxito del 

proyecto inmobiliario dirigida a esta ciudad que crece y se desarrolla exponencialmente. 

 

Palabras clave: edificio multifamiliar, usuario, departamento, flat, vivienda. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "Characteristics of the user and its relationship with multifamily 

buildings in the city of Tarapoto, 2018", aimed to determine the characteristics of the user 

and its relationship with multifamily buildings in the city of Tarapoto, 2018. The main 

hypothesis of the investigation was H1: Characteristics of the user have a direct relationship 

with the multifamily buildings in the city of Tarapoto. The type of research was descriptive 

and correlational. The study population consisted of 112 parents, of which the sample was 

49. For the collection of data used as an instrument the questionnaire using the technique of 

the survey where the user's characteristics were evaluated from the aspects: social, economic, 

cultural and multi- family buildings and their design characteristics and sale prices. The 

results were processed through the SPSS V23 program, where the user's characteristics were 

evaluated in relation to physical characteristics, functional space, location, quality of finishes 

and sale prices. The results indicate the direct relationship that exists between both variables, 

with an average of 77% of users dissatisfied with the state of their department. The most 

relevant conclusion of the present investigation is to make known the parameters and design 

guidelines of the type of housing: "flat type apartment", which is part of the multifamily 

buildings in the city of Tarapoto, according to the needs and characteristics of the user, being 

of great contribution to future similar projects to guarantee the success of the real estate 

project directed to this city that grows and develops exponentially. 

 

Keywords: multi- family building, user, apartment, flat, housing. 
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