BOLETÍN DE LA SECCIÓN DE BIBLIOTECAS Y
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE LA IFLA
FEBRERO 2016

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

Estimados Colegas:

EN ESTE NÚMERO
· Mensaje de la presidencia

1

· Cómo incorporarse a la Sección

1

· Plan de acción IFLAPARL
2016-2017

2

· Compartir y conectar

2

· Planes para las conferencias de
IFLA 2016

3

· Eventos recientes

4

· Noticias de las Bibliotecas y los
servicios de investigación
parlamentarios

5

El 2016 se está convirtiendo en un año sumamente ocupado para esta
Sección! En noviembre de 2015, el Comité Permanente (SC) presentó su plan de
acción 2016-2017, ante el Comité Profesional (PC) de la IFLA. El plan de acción
fue el resultado de varias semanas de debate entre los integrantes del SC sobre
cómo alinear las actividades de los siguientes dos años con el Plan Estratégico
2016-2021 de la IFLA. Nos enfocamos en tres iniciativas claves tomadas
del plan:
(1) cambiar las actitudes y la percepción;
(2) fortalecer las competencias –expandiendo nuestra presencia regional-; y
(3) fortalecer las competencias –favoreciendo los liderazgos-.
Dentro de cada iniciativa, agregamos una lista de actividades que la Sección
realizará durante 2016 y 2017, y las formas como daremos a conocer nuestras
actividades a nuestros miembros, una de las cuales es este boletín. Más
información en torno al plan de acción IFLAPARL está disponible en la página 2.
La planeación de la mayor actividad de esta Sección, nuestra preconferencia anual,
está en curso.

Probablemente ya sea notorio que el sitio web de la preconferencia está instalado y que los campos de
registro están abiertos. Prevemos que la cantidad de colegas presentes en la conferencia será abundante y
sugerimos que se registren tan pronto como les sea posible. La Sección sigue trabajando con la Unión Interparlamentaria
(IPU): a solicitud de la IPU, varios de nuestros miembros proporcionaron información, por ejemplo, sobre usos
innovadores de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los parlamentos. La IPU también ofreció
copias de los “Lineamientos para los Servicios de Investigación Parlamentarios” para que fueran distribuidas en las
reuniones regionales del Centro Europeo de Investigación y Documentación Parlamentarias (ECPRD) y de la Asociación de
Bibliotecarios Parlamentarios de Asia y el Pacífico (APLAP) (en este boletín se incluyen los resúmenes de ambas reuniones).
Por último, estoy entusiasmada ante la expectativa de trabajar con ustedes en las actividades que describimos en nuestro plan
de acción. Los invito a participar en las actividades de la Sección y del Comité Permanente, a responder a la
convocatoria enviando sus ponencias para la preconferencia, para la sesión principal y para las sesiones conjuntas del
Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de la IFLA (IFLA WLIC), y a que participen en la lista de discusión de la Sección.
Lillian Gassie, Presidenta de la Sección de Bibliotecas y Servicios de Investigación Parlamentarios de la IFLA

Cómo incorporarse a la Sección
Si ya es miembro de IFLA pero no forma parte de la Sección, por favor visite: http://archive.ifla.org./III/members/
form2a.htm para registrarse como miembro de la Sección de Bibliotecas y Servicios de Investigación
Parlamentarios.
Si NO es miembro de la IFLA, antes de poder participar en cualquiera de las Secciones debe inscribirse. Puede
hacerlo en: https://www.ifla.org/membership/new-members

BOLETÍN DE LA SECCIÓN DE BIBLIOTECAS Y SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE LA IFLA

PLAN DE ACCIÓN DE IFLAPARL 2016-2017

Poco después del Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de la IFLA
2015, realizado en Ciudad del Cabo, el Comité Permanente (SC) recibió el
encargo de desarrollar un plan para 2016-2017 alineado al Plan
Estratégico de IFLA y las iniciativas claves. El SC identificó tres
iniciativas claves que resultan ser sumamente relevantes para la
comunidad de bibliotecas e investigadores parlamentarios, y las
actividades de las que la Sección se hará cargo para lograr cada iniciativa.
 Hacer un cambio en las actitudes y la percepción. El objetivo de esta iniciativa
es conseguir que en los parlamentos se reconozca que los servicios de
biblioteca e investigación son esenciales. La Sección trabajará para identificar y
compartir las mejores prácticas dirigidas a demostrar el valor de las bibliotecas
y los servicios de investigación parlamentarios, intercambiar información y
mejorar los materiales promocionales.
2 Expandir la presencia regional con base en el fortalecimiento de competencias. Aquí la meta es aumentar la
participación de la Sección en las actividades de las redes regionales para concienciar sobre el papel que
desempeñan la IFLA y la Sección, en la promoción de las bibliotecas y los servicios de investigación
parlamentarios. Al mismo tiempo, esta segunda iniciativa complementa la primera, que busca cambiar las
actitudes y la percepción a través de hacer conciencia sobre el valor de las bibliotecas y los servicios de
investigación parlamentarios.
3 Favorecer el liderazgo con base en el fortalecimiento de competencias. La Sección continuará diseñando
e implementando planes de capacitación y actividades para el intercambio de conocimientos
en nuestra comunidad, proporcionando, a los líderes y al personal, capacitación en las habilidades
necesarias para responder a las necesidades cambiantes de información y análisis de los parlamentarios, así
como para el diseño de servicios y productos ad hoc.

Los detalles del plan de acción, incluyendo algunas de las actividades relacionadas con las tres iniciativas
mencionadas, se pueden encontrar en el sitio web de la Sección.

Compartir y conectar




Revise el sitio web de la Sección: http://www.ifla.org/services-for-parliaments
Inscríbase en la lista de discusión de IFLAPARL, que está abierta a todos los miembros así como a
otras personas interesadas en la Sección: http://www.ifla.org/services-for-parliaments
Contribuya con noticias de su biblioteca y/o sus servicios de investigación, escriba a: Lillian Gassie,
Presidenta, iflaparl.chair@gmail.com o a Karin Finer, Secretaria, karin.finer@europarl.europa.eu
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PLANES PARA LAS CONFERENCIAS DE IFLA 2016

CONGRESO MUNDIAL DE BIBLIOTECAS E INFORMACIÓN, W L I C 2 0 1 6
La Sección está planeando un conjunto robusto de programas para el WLIC 2016 que se
llevará a cabo en Columbus, Ohio. Con base en la retroalimentación del Comité
Permanente y de los integrantes de la Sección, estamos organizando una sesión más
interactiva con una cantidad reducida de presentaciones cortas, tras las que habrá
discusiones en grupo. El tema de la sesión es “Dar respuesta a las necesidades de los
usuarios parlamentarios”, con el propósito de facilitar el intercambio y compartir
las experiencias en la práctica sobre cómo los participantes han podido dar respuesta
a las necesidades cambiantes de los usuarios parlamentarios. Si tiene un proyecto o
servicio que compartir con los colegas, por favor considere la convocatoria de
presentaciones.
También estamos planeando las siguientes sesiones conjuntas:



Con la Sección de Bibliotecas Gubernamentales: “Las Bibliotecas Parlamentarias y Gubernamentales como Innovadoras: Apoyo
a las Comunidades de Práctica”.



Con la Sección de Bibliotecas Jurídicas: “Ley de Privacidad en la Era Digital: los Gobiernos Repiensan el Significado de las
Políticas Públicas del Acceso a la Información”.



Con las Secciones de Administración del Conocimiento, y la de Desarrollo Profesional Continuo y Aprendizaje en el Sitio de
Trabajo, habrá un Knowledge café en torno al “Aprendizaje Continuo en las Bibliotecas y sus Comunidades”.

P R E C O N F E R E N C IA I F L A P A R L 2 0 1 6
El anfitrión de la 32a Preconferencia de la Sección está planeando un evento
interesante, como lo indica la información en el sitio web de la preconferencia.
El sitio para registrarse ya está abierto, y se cierra el 29 de abril de 2016. Debido a la
necesidad de limitar la cantidad de participantes y de estimular la representación de
tantos parlamentos como nos sea posible, el Comité Permanente ha decidido que a
cada biblioteca o servicio de investigación parlamentarios le serán asignados dos
lugares para esta preconferencia. Quienes se registren adicionalmente quedarán en
una lista de espera y se les informará el 17 de mayo de 2016 si queda espacio
disponible. A los interesados en asistir que no trabajen en una biblioteca o en un
servicio de investigación parlamentarios, se analizará caso por caso su admisión a la
preconferencia.
La convocatoria para las ponencias ya fue emitida.

La Presidenta y la Secretaria de la Sección desean expresar sus agradecimientos al Comité Permanente
y a los integrantes de la Sección que ayudaron a organizar los eventos y las sesiones durante la
preconferencia de 2015 y la WLIC 2015. Esperamos seguir contando con su respaldo y participación en
la preconferencia 2016 y la WLIC en Washington D.C, y Columbus, Ohio, respectivamente.
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EVENTOS RECIENTES

CONFERENCIA BIENAL 2015 DE
LA A P L A P
Por Dianne HERIOT, Presidenta de la APLAP
La Asociación de Bibliotecarios Parlamentarios de Asia y
el Pacífico (APLAP) llevó a cabo su Décima Conferencia
Bienal en la Sede del Parlamento Australiano, entre el
30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2015. La APLAP
fue fundada en 1990 para fomentar la cooperación y el
intercambio de conocimientos entre las bibliotecas y los
servicios de investigación parlamentarios en la región
Asia-Pacífico.
Está principalmente enfocada en mejorar los servicios de biblioteca e investigación que los miembros de la asociación ofrecen a los
parlamentarios. El tema de la conferencia de 2015, a la que asistieron 50 participantes de 22 países miembros, fue “el rol de
las bibliotecas y los servicios de investigación legislativos en apoyo a la Legislatura y el desarrollo de la gobernanza
democrática incluyente”. Además de las presentaciones formales agrupadas en las sesiones temáticas –los servicios
de investigación en las Bibliotecas Parlamentarias, promoción de la inclusión de la perspectiva de género, comprender a
los usuarios, tendencias e innovación en las bibliotecas, y, problemáticas de las colecciones y la información– el programa
incluyó sesiones breves en las que los participantes hablaron sobre las problemáticas que afectan a sus bibliotecas y servicios
de investigación. La Presidenta de la Sección de Bibliotecas y Servicios de Investigación Parlamentarios de la IFLA,
también acudió para hablar de nuestra Sección y dar el mensaje que envió Donna Scheeder, Presidenta de la IFLA. Las
presentaciones están disponibles aquí.
Después de la conferencia, se convocó a los delegados de los Parlamentos del Pacífico a una reunión.
Durante la reunión del 1 de diciembre de 2015, los miembros de APLAP eligieron a un nuevo cuerpo ejecutivo:
Presidenta – Dianne Heriot – Australia
Vicepresidenta por Asia – Emma Rey – Filipinas
Vicepresidenta por el Pacífico – Asha Kumar – Fiji
Tesorera – Katherine Close – Nueva Zelanda

SEMINARIO ANUAL DEL ECPRD, 2015
Por la Dra. Ida KELEMEN, Corresponsal de la Asamblea
Nacional de Hungría ante la ECPRD.
El seminario anual del Centro Europeo de Investigación y Documentación
Parlamentaria (ECPRD) en torno a los servicios de Bibliotecas, Investigación
y Archivos, tuvo lugar el 24 y 25 de septiembre en Budapest, y fue
organizado por la Asamblea Nacional de Hungría. A la reunión acudieron 67
participantes de 32 países, que representaban a 38 parlamentos (cámaras)
y al ECPRD.
El seminario llamado "Las Bibliotecas y los Servicios de Investigación al
servicio de la Transparencia y el Parlamento Abierto" fue inaugurado por la
Honorable Márta MÁTRAI, Presidenta de la Asamblea Nacional y Siiri
SILLAJÖE, Coordinadora del área de Bibliotecas, Servicios de Investigación y
Archivos del ECPRD
A continuación siguió la conferencia magistral sobre la transparencia y la apertura de los parlamentos y una
presentación de los resultados de la encuesta sobre las prácticas nacionales referentes a los temas del seminario (que
de antemano había sido respondida por las instituciones que son miembros del ECPRD).
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SEMINARIO ANUAL DEL ECPRD, 2015 (Continuación)
El seminario fue dividido en tres paneles que cubrieron los siguientes temas:



Acceso abierto de los estudios o investigaciones (publicación, políticas editoriales y sistema de control);



Servicios de biblioteca pública (digitalización, indización y publicación de documentos parlamentarios; información sobre el
Parlamento y documentos parlamentarios disponibles para los usuarios de la biblioteca pública y el público en general).



Participación de las bibliotecas y los servicios de investigación en los programas parlamentarios para el público en general
y los jóvenes (programas bibliotecas aliadas, bases de datos especializadas, Días Abiertos y programas educativos).

Después de las quince ponencias presentadas en los tres paneles hubo discusiones intensas. Las principales discusiones fueron en torno
al cambio fundamental de lo que significa la transparencia de los trabajos de investigación (basado en el fallo de la Corte Administrativa
Federal alemana que obliga a los Servicios de Investigación del Bundestag (cámara baja) a ofrecer, sin limitación alguna, acceso a
sus análisis y estudios), y la (im)posibilidad de promover el parlamentarismo.
Durante el seminario se presentaron y repartieron a los participantes los Lineamientos para los Servicios de Investigación Parlamentaria ,
publicación coeditada por la IFLA y la Unión Interparlamentaria (IPU), cuya autoría estuvo a cargo de la Sección de Servicios de Bibliotecas
e Investigación Parlamentarios de la IFLA.
Al concluir el seminario, los participantes fueron invitados a la preconferencia 2016 de la Sección de Bibliotecas y Servicios
de Investigación Parlamentarios de la IFLA que se llevará a cabo en Washington D.C., y es organizada por la Biblioteca del
Congreso de Estados Unidos.

NOTICIAS DE LAS BIBLIOTECAS Y LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIOS
SERVICIO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN
PARLAMENTARIA: EMPODERAR A LOS MIEMBROS
DEL PARLAMENTO A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO.
(parte1)
Lanzado en noviembre de 2013, el Servicio Europeo de Investigación
Parlamentaria (EPRS) representa un aumento considerable de la capacidad
de escrutinio e investigación de la Secretaría del Parlamento Europeo. Con
un personal de más de 300 personas, su misión es ofrecer a los Miembros
del Parlamento (MP) ‘análisis e investigaciones independientes, objetivos y
de autoridad, sobre temas relacionados con las políticas públicas de la
Unión Europea (UE), con el propósito de ayudarlos en su trabajo
parlamentario’. El EPRS responde a una necesidad clara de potenciar la
capacidad interna de la institución para informar bien a los MP sobre una
amplia gama de asuntos relativos a las políticas públicas.

© European Union 2015 - source: EP

Los MP normalmente sólo tienen una cantidad limitada de asesores que los apoyan en sus actividades legislativas y la ayuda que ofrece el
EPRS es importante, especialmente debido a que la legislación de la UE tiende a ser técnica y, con frecuencia, más detallada que las leyes
nacionales.
El EPRS se basó en un modesto servicio de análisis ofrecido por la Biblioteca en 2009, y en un departamento dedicado a la evaluación del
impacto y del valor agregado europeo establecido en 2012. Su filosofía es ser independiente, objetivo y ofrecer información de autoridad en
el trabajo que realice; proporcionar un servicio integral, respaldado por especialistas de todos los campos de las políticas públicas; ser un
servicio orientado al usuario y responder directamente a las necesidades de los MP; ofrecer un servicio de ventanilla única a los MP
y responder rápidamente a sus requerimientos; asegurar que la imagen de todos los productos y servicios sea clara, sencilla y
complementar el material escrito con un resumen en persona para los MP.
El EPRS está organizado en tres direcciones, aunque los MP pueden acceder a todos los servicios a través de la ‘Línea directa de los MP’. El
Servicio de Investigación para los MP brinda, de manera colectiva a los MP, análisis sobre asuntos de importancia que cruzan varios
campos del trabajo parlamentario, y proporciona servicios de manera individual a solicitud de cualquier MP. La Biblioteca administra y
ofrece a los MP y su personal, acceso físico y en línea a fuentes de información parlamentaria y bases de datos. La Dirección para
la Evaluación del Impacto y el Valor Agregado Europeo ayuda a las comisiones legislativas a hacer un mejor escrutinio del trabajo de la
Comisión Europea y otras instituciones de la UE en todas las etapas del proceso legislativo.
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NOTICIAS DE LAS BIBLIOTECAS Y LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIOS
SERVICIO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA: EMPODERAR A LOS MIEMBROS DEL
PARLAMENTO A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO.

Enfocado a los miembros
El EPRS es un servicio de investigación parlamentaria guiado principalmente por el usuario que aspira a ser más que un simple
“proveedor de investigación” (para ello ya hay ‘competencia’ en el mercado), a través de ofrecer una amplia gama de productos y
servicios que empoderen a los MP y las comisiones a través del conocimiento, y para contribuir a la eficacia e influencia del Parlamento
como institución. Su ‘propuesta única de venta’ es: responder a las solicitudes de información, investigación y análisis (priorizando la
Línea directa de los MP); mantener a los MP bien informados y actualizados y ayudarlos a que tengan impacto en todas las etapas del
proceso legislativo a través de una amplia y profunda gama de productos, lo que les permite tener influencia al momento de establecer
la agenda, al ejercer la función de control para con el Ejecutivo y al evaluar los efectos de la legislación de la UE. Más aún, el EPRS
ayuda a los MP a comprometerse con el mundo exterior (al hacer que sus productos estén disponibles y puedan ser reutilizados, y al
promoverlos para que lleguen a los canales de las redes sociales) y ofrece capacitación clave al personal en las oficinas de los MP.
Con respecto a estos servicios, de manera ideal una cantidad de ‘transacciones del servicio’ conducen al MP a darse cuenta de que
el EPRS puede ofrecer un respaldo valioso en diversos frentes: por ejemplo, un analista de políticas públicas del EPRS pudo haber
escrito un informe sobre un tema específico de una política pública que, subsecuentemente, podría haber conducido a que un MP
le solicitara un ‘informe en persona’ para responder a más preguntas y la misma publicación podría haber estado disponible
durante una conferencia, organizada por el MP, sobre el tema. En cuanto a que nuestros servicios sean tomados en cuenta, este tipo de
servicios integrales y permanentes tienden a quedarse más en la memoria de los MP que una serie de transacciones sueltas. La
oportunidad y calidad en la prestación de un servicio son de suma importancia al responder a las necesidades de un MP (‘en el
momento correcto, con el producto correcto, para el usuario correcto’). Por ejemplo, tendría muy poco sentido entregar un trabajo de
alta calidad, si el MP indicara que lo recibió demasiado tarde como para que fuese de utilidad para el trabajo parlamentario.

Trabajo de Divulgación entre los Miembros del Parlamento
Conseguir que los MP tomasen en cuenta al EPRS fue asunto de alta prioridad en nuestra agenda. Al comienzo del actual 8º periodo
parlamentario, a mediados de 2014, alrededor del 48.5% de los 751 MP de recién ingreso eran completamente nuevos en el
Parlamento Europeo (PE). Inmediatamente después de las elecciones y con el propósito de promover la gama completa de los
productos y servicios del EPRS directamente entre los MP, se creó un pequeño ‘Equipo de Necesidades del Usuario’ con apoyo de
personal parlamentario en funciones. Se adoptó una ‘estrategia de usuario’ y se lanzaron una serie de acciones entre las que se incluía
un paquete de información personalizada para todos MP y el diseño de una intensa serie de visitas personales hechas a la medida de
cada uno de ellos. Los funcionarios de mandos superiores tuvieron reuniones con los grupos parlamentarios y visitaron a los titulares de
órganos clave del Parlamento Europeo, más de 120 delegaciones nacionales de MP fueron contactadas para una presentación en grupo
y se realizaron cuantas reuniones personales fueron posibles con los MP. De forma paralela, se informó al amplio grupo de
Asesores Parlamentarios Acreditados sobre el uso práctico de los servicios que ofrecemos. En general, encontramos que hay bastante
interés, especialmente una vez que alcanzamos a mostrar como el EPRS puede contribuir al trabajo parlamentario de los MP.
El trabajo de divulgación también significó asegurar la proximidad de los productos y servicios que ofrecemos. Con el propósito de
asegurar la proximidad física, pusimos a disposición un número telefónico especial para que los MP nos contactaran directamente,
desarrollamos una antena del EPRS adyacente al bar exclusivo para los Miembros, y diseñamos ‘dispensadores’ para que los Miembros
pudieran tomar una copia de nuestras publicaciones más recientes mientras se dirigían a alguna reunión. En términos de proximidad en
línea, diseñamos una opción estratégica clara para alcanzar una presencia extensa dentro del PE, pero también para el sitio
web externo de ‘Europarl’ y en las redes sociales (el blog Wordpress, Twitter, Linkedln, Pinterest), pues nos permitiría alcanzar a los
usuarios internos ‘desde afuera’ de la institución. Por último, la proximidad humana significó desarrollar la habilidad de nuestro personal
para que actuaran como ‘embajadores’ del servicio, familiarizándolos con los productos y servicios en todos los ámbitos del EPRS, para
ello se les dio capacitación para abordar a los usuarios a través de un curso de ‘asertividad inteligente’. Un portafolio de herramientas se
desarrolló para ayudar al personal a abordar e informar a los MP, en el cual se incluyeron consejos prácticos, recomendaciones útiles, un
guion básico y una serie de respuestas para las preguntas que los MP hacen con frecuencia en torno a nuestros servicios.

Estos esfuerzos dieron frutos, hacia finales de 2015 ya habíamos visitado cerca del 80% de los MP y más del 75% de las
oficinas de los MP ya habían hecho alguna solicitud a través de la línea directa de teléfono.
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NOTICIAS DE LAS BIBLIOTECAS Y LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIOS
SERVICIO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA: EMPODERAR A LOS MIEMBROS DEL
PARLAMENTO A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO.

Monitoreo del uso y la satisfacción del cliente
Con el propósito de monitorear el uso de los servicios y, algo más difícil, medir la ‘satisfacción del usuario’, desde el
inicio comenzamos a dar seguimiento a los datos que se obtenían a partir de diversas herramientas que se usan para rendir
reportes, tales como: datos agregados a partir de solicitudes hechas a través de la línea de teléfono directa de los
Miembros, datos obtenidos durante las actividades de divulgación, datos de uso en línea, datos sobre la producción editorial
así como datos muy útiles sobre las citas y las referencias externas sobre el EPRS y sus publicaciones, que hacen los
Miembros, la prensa de calidad, la literatura académica y el mundo en general, como un medio indirecto para demostrar el
valor de nuestro trabajo a los MP.
Un sistema de reportes avanzado que ofrece la ‘inteligencia de mercado’ nos ayuda a comprender mejor las necesidades
de los usuarios, medir el ‘retorno de la inversión’ de los servicios que el EPRS ofrece, y a determinar cómo capitalizar los
recursos vigentes y dar forma a inversiones futuras.
Cuando hablamos acerca de evaluar la satisfacción del usuario, monitoreamos y respondemos activamente a la
retroalimentación que recibimos de los MP una vez que hemos respondido a sus solicitudes de investigación e información
(nuestra línea de teléfono especial para los MP se diseñó específicamente para motivar la retroalimentación). Detectar las
tendencias y los patrones a través de la retroalimentación, en consecuencia, nos permite determinar qué tan adecuadas
son nuestras respuestas a las necesidades de nuestros usuarios, comprender cómo y dónde ellos necesitan nuestros
servicios, y adaptar el contenido y formato de lo que ofrecemos.

¿Hacia dónde vamos?
Después de la primera etapa que sirvió para aseguramos que todos los
Miembros estuvieran bien informados acerca del respaldo que el EPRS
ofrece, comenzamos a avanzar hacia el desarrollo de un sistema más
permanente e integral para colectar la retroalimentación que nuestros
usuarios nos daban y para asegurarnos de que alimentamos nuestros
procesos de producción con esta retroalimentación. Principalmente
estamos tratando de establecer un 'Ciclo de Necesidades del Usuario'.
Este ciclo está dividido en cuatro fases que coinciden entre ellas,
aunque cada una conlleva un nuevo énfasis de acción. Estas fases
podrían llamarse: Promoción, Monitoreo, 'Alimentación' y adaptación
de 'Productos y servicios'.
La lógica es que al finalizar el ciclo, los productos y servicios recién desarrollados por sí mismos van a generar la
oportunidad y la necesidad de adaptar acciones de promoción (lo que conduce a recomenzar el ciclo con un enfoque en la
fase 1) cuyos efectos tendrán que ser monitoreados (fase 2), etc. El ciclo nos obligará a estar identificando y evaluando
continuamente, de manera consciente, formas nuevas e innovadoras para empoderar a los MP. Tomando en cuenta el
famoso dicho de Henry Ford de que no puedes construir una reputación sobre algo que vas a hacer, necesitamos
asegurarnos de que las buenas ideas se sigan desarrollando y encuentren su ruta de implementación. Por cada
producto o servicio que desarrollamos debemos preguntarnos quien puede estar interesado en él y cómo puede llegar hasta
los MP. Por último, la orientación al usuario en todo el trabajo asumido por el EPRS se ha convertido en uno de nuestros
“indicadores clave de resultados”, lo que significa que debemos continuar monitoreando hasta dónde la amplia gama
de servicios para los Miembros es tomada en cuenta y utilizada. Un indicador más detallado sobre ‘la frecuencia de uso’
nos puede indicar una cantidad general de los MP que de manera activa (re)usan nuestros productos y servicios, y nos
permitirá guiar las inversiones en los servicios, establecer metas y desarrollar contactos con los Miembros.
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