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La Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de 
Matanzas-EMPAI desde hace años trabaja, por el 
enriquecimiento de los conocimientos y las habilidades de sus 
empleados. Esta entidad presta servicios de diseño e 
ingeniería y para ello cuenta con su más preciado recurso, que 
es su capital humano. Por tal razón la introducción de 
tecnologías, el desarrollo de novedosos sistemas informáticos 
para la gestión en su aspecto más integral; así como, la 
mejora de la calidad en el resultado del diseño, que es la obra 
civil o edificación en sí misma, constituyen las bases sobre las 
que se apoya y actúa el quehacer de la EMPAI.  

 
La gestión del conocimiento y la investigación-innovación son actividades que están 
priorizadas dentro de su razón de ser. En este último lustro se ha trabajado 
intensamente en la gestión del conocimiento, partiendo de su vinculación con el 
proceso de mejoramiento de la calidad en los servicios prestados, desde que se inicia 
el proceso de diseño y hasta que se desactiva el proyecto. 
 
El consejo de redacción de la revista asumió como suyo el planteamiento nuestro, 
realizado en la asamblea general del XVI Forum de Ciencia y Técnica Empresarial, de 
que el próximo número estuviese dedicado a presentar -íntegramente- los  trabajos de 
mayor  significación -RELEVANTES- más los resúmenes del resto, con categoría de 
PREMIO (destacado o mención); y el listado total de las ponencias participantes en 
este evento, considerado como el más importante de la empresa, vinculado a su 
desarrollo científico-técnico.  
 
Estrechemos nuestras relaciones de cooperación, les recordamos que tienen a su 
disposición las páginas virtuales de esta revista,  ustedes que generan o recopilan 
informaciones relacionadas con temáticas del sector de la construcción, la ingeniería, 
el diseño, la conservación y la arquitectura. Así que están invitados a participar en este 
loable empeño por la multiplicación de conocimientos. 
 
De esta manera, puede ser esta una modesta contribución que en nuestro ámbito se 
sume al destaque de las empresas que, como la EMPAI, trabajan  de manera 
consecuente en la conversión de su conocimiento tácito en explícito, condición 
ineludible en este siglo XXI para alcanzar estadios superiores. 
Sumémonos todos a alcanzar, cada vez, mayores intercambios de experiencias entre 
empresas, personal técnico y directivo, en entidades similares o afines; del país, o 
fuera de este. 
 
Ojalá que el esfuerzo de la EMPAI al mantener esta revista, aporte y compulse a la 
investigación en mayor grado, para todo lo que hacemos, en función de alcanzar un 
presente y futuro de mejores resultados, en bien para la satisfacción de quienes 
usufructan el resultado de nuestras obras una vez que se ponen en explotación. 
 
Muchas gracias. 
 
Dr. Ing. Luis R. González Arestuche  
Director Ejecutivo del Consejo Editorial  


