
1  Temas abiertos o de temáticas asociadas a los de esta convocatoria podrán ser aceptados, previa  aprobación del Comité Editorial de la REPICE  y cuya decisión es inapelable.  

Se extiende esta invitación para participar en el proyecto editorial del libro 
denominado “Continuidad y recuperación de las NaMiPyMes después del SARS-
CoV-2” con la preparación de un capítulo de libro, el cual será editado por la Red 
Nacional de Productividad, Innovación y Competitividad Empresarial en coedición 
con la Editorial FIDES y con la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad 
Tepepan, Instituto Politécnico Nacional  durante el año 2022.

Se recibirán contribuciones teóricas y aplicadas, sin embargo, se dará preferencia 
a aquellas cuya metodología se base en técnicas cuantitativas. Se aceptarán 
manuscritos que aborden algunas de los siguientes tópicos.

1. Efectos de las políticas de confinamiento por COVID-19 sobre la productividad 
empresarial.

2. El comercio electrónico como mecanismo de las NaMiPyMes para enfrentar la 
pandemia.
 
3. Efectos del trabajo remoto y jornadas laborales parciales sobre la productividad
empresarial.

4. Estrategias para mejorar productividad laboral de las NaMiPyMes en el contexto 
del confinamiento por COVID-19.

5. Transición formalidad-informalidad debido a las políticas de confinamiento social.

          Fechas importantes
→ La entrega del título, resumen y propuesta del capítulo se debe enviar antes del 
     19 de abril de 2022.
→ El capítulo completo debe ser enviado antes del 1 de septiembre de 2022.
→ Se estima que el libro esté terminado en noviembre de 2022.

1

Inicio: Febrero de 2022          Fin: Septiembre de 2022



¡FORMA PARTE DE ESTE PROYECTO EDITORIAL!

Sitio web:
www.repice.org

Contacto:
55 3707 4570

Correo:
info@repice.org

 
Los manuscritos se deben escribir a espacio y medio, en letra Times New Roman 
de 12 puntos y con margen de 2.5 cm a los cuatro lados. La extensión del manuscrito 
incluyendo tablas, figuras y bibliografía será como máximo de 25 cuartillas y mínimo 
de 20 cuartillas, y con las páginas enumeradas. Los títulos en negritas y los 
subtítulos en cursiva (sin negritas).  Ambos deben aparecer en margen izquierdo, 
sin viñetas ni numeración.

Presentación de las colaboraciones

Las tablas y figuras deberán ser en blanco y negro (escala de grises) y realizarse 
con la calidad suficiente para su reproducción directa. Se incluirán en el cuerpo del 
texto (archivo), así como en archivos aparte, especificando el formato en el que está 
el archivo enviado. El número de ilustraciones (tablas y figuras) no deberá exceder 
de diez. Los encabezados de las tablas y pies de las figuras se escribirán en letra 
12 negrillas en mayúsculas y minúsculas. Las tablas se realizarán en Word de forma 
tal que sea factible su adecuación

1. Resumen

2. Introducción

3. Revisión de literatura o antecedentes del fenómeno a estudiar

4. Metodología

4.1. Análisis de la muestra o descripción de los datos

4.2. Método de análisis o modelo econométrico

5. Resultados descriptivos o inferenciales

6. Conclusiones

7. Bibliografía

La secuencia del contenido del manuscrito será de la siguiente manera:
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