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¿QUÉ ES POLARIS? 

 

Es una solución de gestión de Distritos y clubes en la nube creada por rotarios, para los 

rotarios.  Incluye las siguientes herramientas tanto para el Distrito como para los 75 clubs 

que lo componen: 

- Web autogestionable alojada en servidores dedicados de Polaris en Europa. 

- Gestión de documentos (públicos y privados) 

- Intranet para socios (zona privada). 

- Integración con Mi Rotary para gestionar “Guía de clubes y socios” 

- Publicación de noticias y proyectos. 

- Publicación de agenda de eventos y herramientas para inscripción online. 

- Difusión de Newsletters. 

- Directorio de enlaces. 

- Álbumes y galerías de fotos. 

-  

Gestionada por una organización no-comercial fundada para proveer unas herramientas a 

la medida de los clubes y los distritos (especialmente en Europa) con el menor costo 

posible.  Nació en Suiza en 2002 y ha sido diseñado por un equipo de Rotarios + una 

empresa de IT externa. 
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Ha sido adoptada 14 distritos en más de 5 países (Suiza, Francia, Bélgica, Luxemburgo, 

Liechtenstein) que engloban a 947 clubs hasta la fecha. Se está implantando en este 

momento en Islandia y Noruega. 

El nombre “Polaris” ha sido elegido en honor al fundador de Rotary, Paul Harris. 

 

¿QUÉ OFRECE? 

 

En el Distrito 2202, pretendemos modernizar las COMUNICACIONES 

ELECTRÓNICAS en nuestro Distrito, adoptando una solución profesional, que se 

pueda mantener a largo plazo y evolucionar para adaptarse a las necesidades 

futuras. 

La propuesta consiste en MIGRAR el sistema actual de comunicaciones (Web Distrital, 

Newsletter y Servidor) al sistema POLARIS manteniendo el servicio de CORREO 

corporativo con Google. 

 

VENTAJAS: 

1. Protección de datos personales de acuerdo con el reglamento de la UE RGPD. 

2. Interfaz de uso moderno, adaptado a todos los tamaños de pantalla y tipos de 

dispositivos (no requiere la instalación de ninguna App). 

3. Aplicativo creado con herramientas de última generación para cubrir actuales y 

futuras necesidades de digitalización en Rotary. 

4. Cumple con los requisitos marcados por nuestro Distrito en términos de 

comunicaciones electrónicas. Actualmente disponible en Inglés, Francés, Alemán, 

Italiano y será traducido íntegramente al castellano. 

5. Se ofrecerá soporte directo y formación para los responsables del Distrito y los 

clubes. Actualizaciones trimestrales/anuales y mantenimiento por parte de los 

técnicos IT de Polaris. 

6. Certificado por Rotary International como proveedor de sistemas para la 

administración de clubes y distritos. 

7. Herramientas listas para el uso por parte del Distrito y también a disposición de los 

Clubes.  
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HERRAMIENTAS PARA EL DISTRITO Y LOS CLUBES  

 

Web pública / frontend  

1. Páginas 

2. Miembros 

3. Actividades, inscripción 

4. Documentos 

5. Preferencia 

6. My Presence 

7. My Finance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Administración / Backend 

8. Miembros 

9. Organización del Club 

10. Actividades del Club 

11. Información del Club  

12.Documentos 

13.Utilidades 

14. Protección de datos 
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Diseño responsive compatible con todo tipo de dispositivos. 

 

 

Muestra de cómo se visualizan los datos de los miembros (Guía Distrital) 
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Calendario de eventos e inscripciones 
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Para los responsables del Distrito y para Rotary International es vital la protección de los 

datos personales de sus miembros y por ello debemos implementar las más estrictas 

medidas de seguridad y escoger los proveedores de sistemas más adecuados a las 

necesidades de nuestros clubes, cumpliendo con la normativa Europea. 

Polaris, aloja los datos en un servidor dedicado para España al que solo tienen acceso los 

responsables de sistemas de la organización. 

Se limita el número de administradores y se graba registro de todas las modificaciones o 

extracciones de datos del sistema para garantizar la trazabilidad del acceso a datos. 

No se proporciona acceso al servidor a las entidades u organizaciones de los 

Estados Unidos (NSA, FBI, Microsoft,…) 

Se provee integración con Rotary International (para la sincronización de datos). Esta 

sincronización será en sentido unidireccional desde Polaris hasta Rotary International una 

vez implementado y volcado los datos de Mi Rotary durante la fase de implementación. 

Con Polaris ya no será necesario acceder a Mi Rotary para gestionar los datos de los 

socios. Los responsables de los clubs (CICO) lo manejarán directamente en Polaris y 

desde el Distrito accederemos a la misma base de datos compartida. 

Los clubes, los responsables del Distrito y Rotary International trabajan en una 

única base de datos común sincronizada en los tres niveles. 

Los socios pueden corregir sus propios datos, por si mismos y pueden escoger las 

preferencias de visualización solo para su club (si es necesario). 
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SERVICIO PARA LOS CLUBS INCLUIDO EN POLARIS  

 

WEB DEL CLUB (Integrada en Polaris y gestionable por el Club) 

Incluye dominio y espacio para alojamiento (hosting) 

 

 

o Galerías de fotos, banners, sliders, carousel… 

o Elementos multimedia (textos, fotos, archivos) 

o 100% multiidioma (español, inglés, francés, alemán, italiano) 

o Información del Club (sede, horario de las reuniones) 

o Información de la Junta directiva. 

o Información sobre proyectos. 

o Eventos (con registro e inscripción online) 

o Sincronización del calendario con agenda personal 

o Control de acreditaciones con códigos QR 

o Cuenta personal (acceso socios) 

o Listado de miembros (Guía de socios) 

o Planificación de reuniones 

o Grupos de distribución por email (mailing list) para envío de Newsletters 

o Gestión de la protección de datos (consentimientos) 

o Buscador 

 

HERRAMIENTAS INTERNAS PARA SOCIOS 

- Guía Distrital 

- Gestor de documentos (para almacenar las actas de los clubs, comunicados, 

información de los proyectos, etc…) 

- Comunicados e información de administración del club. 

- Newsletter del club. 

 

INTEGRACIÓN CON MI ROTARY 

- Gestión de los datos de los socios integrada en Polaris. 
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COSTE PARA EL DISTRITO Y PLANNING DE IMPLEMENTACIÓN 

 

El proyecto Polaris se divide en 2 fases: 

Implementación: 

 

Año 2022-23 – DG Ingrid Steinhoff 

- Puesta en marcha por parte de los técnicos de Polaris 

(unos 5 meses hasta finales diciembre de 2022 previa aprobación por votación 

en el Congreso de Salou y se haya iniciado el ejercicio 2022-23) 

 

- 6 meses (hasta 30 de junio de 2023) para: 

 

o Integración con Mi Rotary 

o Formación del DICO (responsable del Distrito o Webmaster)  

o Formación de los CICO (responsables de comunicación de los clubes) 

o Migración de datos del sistema actual del Distrito. 

o Puesta en marcha, diseño y personalización de las webs para el Distrito y los 

clubes. 

Presupuesto:  15.000 € 

 

Mantenimiento: 

Año 2023-24 – DG Raül Font-Quer 

- Mantenimiento (anual) a razón de aprox. 11€ por socio / AÑO 

Presupuesto: 14.600 € 

Calculado para 1 Distrito, 75 clubs, 1300 socios. 

 

Año 2024-25 – DG Montserrat Moral 

- Mantenimiento (anual) a razón de aprox. 11€ por socio / AÑO 

Presupuesto: 14.600 € 

Calculado para 1 Distrito, 75 clubs, 1300 socio. 
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ÚLTIMAS CONSIDERACIONES 

 

La puesta en marcha de Polaris supone un salto cualitativo en la digitalización de clubes y 

el Distrito 2202, garantizando la continuidad y la escalabilidad (con nuevas 

funcionalidades). 

La puesta en marcha de Polaris, supone MIGRAR del sistema actual al nuevo (no duplicar 

sistemas) y permitirá optimizar los recursos (personales y económicos) sin que represente 

un coste añadido a los clubes*. 

Se ha estimado que el coste de Polaris, en los presupuestos del Distrito se cubre 

con la aportación de las cuotas que vienen cargando a los socios en otras partidas 

como la GUÍA DISTRITAL o el PRESUPUESTO del WEBMASTER, NO ES UNA 

CUOTA ADICIONAL.  

Con las aportaciones que se venían haciendo para la Guía Distrital y parte del gasto real 

dedicado a comunicaciones electrónicas (del presupuesto del Webmaster) queda cubierto 

(se estima un sobrecoste de 1€ al año por socio, respecto al sistema anterior de 

COMUNICACIONES DISTRITALES + GUIA DISTRITAL. 

Es un AHORRO para los clubes que aprovechen este sistema para alojar y 

gestionar sus webs con Polaris (ya que no requieren servicios de terceros, ni empresas 

de alojamiento). Estos servicios tienen unos costes estimados de entre 100€ y 300€ euros 

al año en concepto de hosting y dominios, sin contar servicios de diseñadores o 

programadores profesionales y quedan cubiertos con Polaris sin coste adicional para el 

club. 

La Gobernadora 2022-23, ha incluido la partida de 15.000 € en su presupuesto para la 

puesta en marcha, teniendo en cuenta que habrá un plazo de transición en el que 

coexistirán los dos sistemas. 

Los Gobernadores siguientes, 2023-24 han establecido un convenio con la Gobernadora 

actual comprometiéndose a dar continuidad a este proyecto en los sucesivos años, en 

caso de ser aprobado por los clubes en el XIV Congreso de Salou donde su 

implantación se someterá a consideración de los rotarios y rotarias presentes. 

Dudas y más información:  webmaster@rotary2202.org 

 

mailto:webmaster@rotary2202.org

