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1. OBJETO 
 
Establecer los pasos a seguir para realizar los Backup y restauración de la información 
Canal, y activar de ser necesario el plan de mitigación de los riesgos establecidos para el 
proceso en el evento que se presenten para las diferentes actividades. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento cubre todas las actividades concernientes a salvaguardar la información 
y permitir la continuidad del negocio a nivel de hardware, software y comunicaciones. 
 

3. RESPONSABLE 
 
El Tecnólogo (Sistemas) y/o personal de soporte técnico de dicha área son los responsables 
de dar cumplimiento a este procedimiento. 
                     
4. DEFINICIONES 
 
Buckups 
Es una "copia de seguridad", "copia de respaldo", en tecnologías de la información e 
informática es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un 
medio para recuperarlos en caso de su pérdida o alguna contingencia que se pueda 
presentar en algún momento. 
 
Restauración 
Es la acción de recuperar los datos guardados en cualquier medio físico a su ubicación 
original, sobre-escribiendo los datos que allí se encontrarán guardados o montándolos desde 
cero en un nuevo medio de ser necesario. 
 
Mitigación de los riesgos 
La mitigación de los riesgos informáticos se basa en la identificación anticipada de cuáles 
son los enfoques, estrategias, responsabilidades y actividades que formalmente se llevarán a 
cabo durante el desarrollo del proceso de tecnología para minimizar el impacto de los riesgos 
identificados. 
 
Comunicaciones 
Son todos los canales de comunicación que tiene establecido la empresa (Redes Lan, redes 
WAN (Internet), Telefonía IP, etc). para su comunicación interna o externa para respaldar los 
diferentes servicios que atiende el canal a nivel de operaciones de datos y de audio y video a 
través de los canales de internet contratados por el canal para suplir dichas actividades. 
 
 



 

BACKUPS 

GT-220.97.01 

Pág. 2 de 10 
Versión: 8 

Fecha: 03/10/17 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Jorge Lema Palacio Aníbal Gutiérrez Oyola Fabián Pinedo Franco  

Tecnólogo  Coordinador de Calidad Gerente de Calidad  

 

 
5. PROCEDIMIENTO 

 
Para los procesos de backup que tiene establecidos el canal, se identificaron los elementos 
que deben ser susceptibles de backup como son: 

 Servidor de aplicaciones (Critico), SERVERPPAL (192.168.0.203) y backup 
SERVERPPAL2 (192.168.0.212) (solo Respaldo y prueba de BD) 

 Servidor de Dominio Principal DCSERVER_1 con la IP (192.168.0.2), también este el 
servidor de dominio de backup espejo DCSERVER_2 (192.168.0.3) allí mismo se 
encuentra configurado el servidor de IBOPE y de reportes de llamadas Call Express y 
el servidor virtual avaya one x cpn la ip 192.168.0.240 con los puertos 7070. 

 Firewall (Critico) (192.168.0.1) como principal (Equipo Critico) se guarda solo la 
configuración del equipo) y la Router Board Microtic como Backup para la salida a 
Internet o que haga las veces de filtrado como si fuera un firewall 

 Servidor de Gestión Avaya (No critico) (192.168.0.211) red Teleca y conexión con 
la IpOffice 2ª tarjeta de red 192.168.3.230 

 Servidor Virtual AVAYA (192.168.0.240:7070) NO CRITICO configuración virtual y 
acceso externo a las extensiones desde dispositivos móviles (se tiene Imagen de 
configuración ver documento completo de configuración de Bercont 

 Servidor de Intranet y Antivirus (este contiene SGD y formularios de algunos procesos) 
(Critico por SGD) (192.168.0.205) y sirve como servidor de antivirus para hacer una 
sola lista de distribución de dicha herramienta hacia los equipos del canal.  

 Estaciones de Trabajo (No críticos) Documentos de trabajo de los usuarios en la nube 

 Reloj Biométrico 192.168.23.200 (No Critico) Semanal 
 
Para los casos de los servidores con connotación critica, especialmente los que tiene cambio 
permanente de información como son los servidores de datos(192.168.0.203 el principal), se 
tiene una frecuencia de backup diario, y hasta 3 veces al día de lunes a viernes, 1ª copia a 
primera hora del día de forma manual en una partición diferente al disco principal(partición E) 
, 2ª copia al medio día todos los días de lunes a domingo de manera automática, y en las 
tardes de lunes a viernes a las 5 pm de manera manual, garantizando siempre una 
información lo más actualizada posible ante cualquier incidente que se pudiera llegar a 
presentar, solo el respaldo estaría máximo con unas 3 horas de diferencia de manera 
comprimida. 
Una vez se sacan los backups en estos horarios, dicha información sale del equipo principal 
a un disco duro externo en la red (192.168.0.204), que sería la 2ª copia de la conservación 
de la información, y una 3ª copia se aloja en la nube de Microsoft en el usuario del Tecnologo 
responsable del proceso, con acceso compartido a los 2 ingenieros de soporte del proceso, 
diariamente la primera copia del día se restaura en el servidor de datos de backup 
SERVERPPAL2 (192.168.0.212) de esta manera se prueba que el proceso de recuperación 
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sea optimo y se deja disponible la última base de datos del día anterior para cubrir cualquier 
contingencia que se pueda presentar. 
Para los otros servidores críticos, como son los de dominio, siempre habrá un espejo y en 
línea del funcionamiento de estos equipos, es decir, un servidor de réplica, donde la 
información que se modifique en el DCSERVER_1 con la IP (192.168.0.2) se refleja de 
automáticamente en el DCSERVER_2 (192.168.0.3) por el tipo de configuración que permite 
manejar los servidores de dominio al momento de la instalación. 
 
5.1 Backups Servidores con base de datos en SQL 
 
De acuerdo a lo establecido en el procedimiento del punto 5, en lo concerniente a servidores 
de datos críticos y que manejen bases de datos en SQL, como son el Servidor de 
aplicaciones SERVERPPAL (192.168.0.203) y el backup SERVERPPAL2 (192.168.0.212) 
(solo Respaldo y prueba de BD), donde este último es el que nos servirá de respaldo para la 
restauración de las bases de datos que se extraigan del SERVERPPAL, por lo tanto, las 
copias físicas de la base de datos de SQL al  principal será nuestra fuente de información de 
respaldo para los demás procesos establecidos para ello. 

a) Se ingresa a través de escritorio remoto al SERVERPPAL, con la aplicación a través 
del menú del equipo, o a través de Inicio y Ejecutar o tecla Windows +R para llamar la 
opción de ejecutar, y se digita allí MSTSC para poder ingresar con esta funcionalidad 
remotamente al escritorio del SERVERPPAL. 

b) Una vez se ingresa a dicho equipo, se procede a ingresar al manejador de las bases 
de datos de SQL. 

c) En ese instante de ingresar a la BD  nos va a solicitar un usuario y una clave de 
acceso a dicha base de datos, para lo cual se digita el usuario sa y la clave asignada 
para dicho usuario. 

d) Cuando ya se ingrese a la BD nos vamos a la opción de Dababases y se despliegan 
las diferentes bases de datos que se manejan en el sistema de datos principal del 
canal. 

e) Para nuestro caso, el backup se realizará sobre las 3 bases de datos que se tienen 
disponibles del sistema que son: 

a. FOMPLUS (esta maneja todo el esquema de seguridad, los perfiles, los roles y 
las claves de acceso al sistema FOMPLUS) 

b. TELECARIBE (Esta BD maneja todo lo relacionado con los datos o los 
resultados de las operaciones y digitación de información que se efectúa en el 
sistema para cada uno de los módulos implementados en el sistema) 

c. TELECARIBE_DOC (esta base de datos es la encargada de almacenar todos 
los documentos adjuntos que se suban o se ingresen al sistema como soporte 
de operaciones cuando así se requiera) 

f) Para cada una de las bases de datos se efectuará el siguiente proceso: 
a. Click Derecho con el mouse del Servidor, sobre cada una de las bases de datos 

a las que se les vaya a sacar el respaldo. 
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b. Luego se escoge la opción de Tasks y se despliega otro submenú y allí se 
escoge la opción de  Back Up. 

c. Nos sale una nueva ventana, allí vamos a la opción de REMOVE para borrar la 
ruta que se encuentra allí, normalmente es la ultima utilizada. 

d. Luego, escogemos la opción de Add, donde nos despliega una ventana donde 
vamos a clickear en el punto de File Name, allí se da clic sobre los puntos para 
escoger la ubicación donde vamos a crear las copias de seguridad inicialmente. 

e. En nuestro caso, tenemos en la partición E(esta puede variar por algún tipo de 
restauración o arreglo del equipo en alguna reinstalación) una carpeta para los 
backups del sistema, escogemos el sitio de guardado, y en la parte inferior de 
la ventana le damos el nombre del archivo con la base de datos a guardar, si es 
mañana o tarde y la fecha del backup, para finalizar esta opción se le da OK. 

f. Se debe realizar el mismo proceso por cada una de las 3 bases de datos de 
SQL que debemos respaldar. 

g. Una vez tenemos las 3 bases de datos respaldadas, vamos a la partición donde 
se tiene la carpeta donde se guardaron los backups, seleccionamos de manera 
simultánea las 3 BD y les damos Click derecho. 

h. Vamos a la opción de comprimir los archivos, y le damos la opción de Anadir 
Archivo. 

i. Nos aparece una nueva ventana donde vamos a Renombrar el archivo que se 
va a guardar comprimido, siempre debe conservar la extensión .rar ,  en la 
parte de método de comprensión vamos a escoger la opción de la mejor y 
luego aceptar. 

j. El archivo que se genere de esta comprensión es el que se va a enviar a una 
ubicación externa al servidor, para nuestro caso estamos utilizando un disco en 
la red con la dirección ip 192.168.0.204, aquí se dejan máximo 3 copias 
completas, es decir máximo 3 días de copias de seguridad de esas bases de 
datos en la carpeta o espacio destinado en el disco para dichas copias. 

k. Y de una vez se sube esa copia comprimida a la nube de Microsoft del 
responsable del proceso, el cual tiene una carpeta compartida con los 2 
soportes del área para que cualquiera pueda realizar la labor. 

Para el proceso de restauración de las bases de datos en el servidor principal en caso de 
alguna contingencia o en el servidor de backup se deben realizar los siguientes pasos: 

a) Se define en que equipo se va a realizar el proceso 
b) En el Explorador de objetos, conéctese a una instancia del Motor de base de datos de 

SQL Server y expándala. 
c) Haga clic con el botón derecho en Bases de datos y seleccione Restaurar base de 

datos... 
d) En la página General, seleccione Dispositivo en la sección Origen. 
e) Haga clic en el botón Examinar (...) para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar 

dispositivos de copia de seguridad. Haga clic en Agregar y vaya a la copia de 
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seguridad. Haga clic en Aceptar después de seleccionar los archivos de la copia de 
seguridad de disco. 

f) Haga clic en Aceptar para volver a la página General. 
g) Haga clic en Opciones en el panel Seleccionar una página. 
h) En la sección Opciones de restauración, active Sobrescribir la base de datos existente 

(WITH REPLACE). 
 
5.2 Servidor de Gestión Avaya (No critico) 
A este equipo solo se le saca un backup de la configuración, para ello se debe: 

a) Ingresar al Manager del Avaya e ingresar con la clave del administrator.   
b) Una vez ingresen vamos al menú archivo, a la opción respaldo o restaurar 
c) Luego la opción de restauración, y respaldar archivos binarios y configuraciones. 
d) Este archivo se guarda en el disco del pc  
e) Y se saca una copia a la nube esta configuración no se modifica nunca, por lo tanto, 

con una sola vez que se realice es suficiente para el proceso de la recuperación de la 
configuración de la IpOffice. 

Para restaurar la configuración: 
a) Se siguen los pasos iniciales hasta el punto c del procedimiento anterior 
b) Luego se escoge la opción de restaurar archivos binarios y configuraciones 
c) Y una vez finalizado el proceso se debe reiniciar la IpOffice 
d) Una vez se termine el proceso de reinicio queda disponible la planta con la 

configuración restaurada. 
 
5.3 Servidor Virtual AVAYA ONE X 
Este servidor, es el que maneja el acceso virtual desde cualquier dispositivo móvil hacia la 
planta interna del canal, además tiene el Voice mail Pro que se encarga de la contestadora 
del PBX, este equipo no está generando ninguna información prioritaria que requiera 
respaldo permanente, de él, se tiene una imagen completa del disco para casos de 
contingencia que se requiera recuperar de algún tipo de desastre tecnológico. 
 
5.4 Servidor de Intranet y Antivirus 
Este servidor tiene alojado todo el tema del SGD del canal y es el principal punto de uso de 
dicha documnetacion, asi como otros servicios de consulta y formularios en línea para 
atender diferentes requerimitneos. 
 
 
Instalación de joomla desde cero 
 

1. Descargar JoomlaSpanishServer 
2. Descargamos pack_webempresa_joomla_2528 
3. Instalamos  JoomlaSpanishServer 
4. Cambiamos los puertos de apache y mysql(8080 Y 07) 
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5. Creamos la base de datos en phpmyadmin 
6. En la carpeta de JoomlaSpanishServer/www/creamos la carpeta del sitio en esta 

carpeta guardamos los archivos de pack_webempresa_joomla_2528 y la 
descomprimimos, además de estos también descomprimimos los archivos de 
kickstart-core-3.5.2  y los  guardamos en la  ruta. los siguientes son los archivos               
(kickstart.php, ca-ES.kickstart.ini, jquery.min.js, json2.min.js) 

7. Ejecutamos desde JoomlaSpanishServer el administrador  y en la ruta que aparezca 
colocamos la siguiente ruta (http://localhost:8080/nombre de la carpeta donde quedara 
el sitio/kickstart.php) ejecutamos y seguimos la instalación limpia de la aplicación. 

 
Proceso para sacar el backup del servidor de intranet es el siguiente: 
 

a) Para realizar una copia de seguridad debe tener instalada la utilidad de Akeeba 
Backup  

b) Luego de instalada esta utilidad se debe acceder al backend de Joomla, antes de 
cualquier cosa se sugiere limpiar caché y temporales. 

c) Luego vamos a Componentes, Akeeba Backup. 
d) Allí se le da Clic en el botón "Backup Now". 
e) ¡Clic, de nuevo en el botón azul “Backup Now!" y esperar (no salgas de esa pantalla).  
f) Una vez lanzada la copia de seguridad, hay que tener en cuenta que para no cancelar 

el proceso de copia no hay que navegar a otros apartados de la web hasta que no 
concluya la copia. 

g) Si la copia se realiza correctamente visualizaremos un resultado de que la copia se 
efectuó suficientemente o de manera satisfactoria. 

h) Sacar la copia de la base de datos desde phpmyadmin 
 

i) Lo siguiente e igual de importante, sobre todo si el espacio en nuestro Hosting local o 
externo apremia, es descargar la copia realizada a nuestro PC. 

j) Vamos a la opción de Manage backup y descargamos dicha copia del hosting o del 
servidor a la ubicación que deseemos, se sugiere y de acuerdo al peso de la copia 
guardar una copia comprimida también de manera externa a la ubicación del pc, con 
el fin de poder contar con ella en cualquier momento. 
 
 

Restaurar una copia de seguridad del servidor de INTRANET  
 
Para poder restaurar una copia de seguridad realizada con kickstart-core-3.5.2, partimos de 
que dispones de un archivo.jpa y la copia de la base de datos desde phpmyadmin que se 
corresponda con unas copias que hayas realizado con anterioridad. 
 

1. Hacemos una instalación limpia de JoomlaSpanishServer 
2. Descargamos el módulo de kickstart-core-3.5.2  para hacer la restauración 



 

BACKUPS 

GT-220.97.01 

Pág. 7 de 10 
Versión: 8 

Fecha: 03/10/17 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Jorge Lema Palacio Aníbal Gutiérrez Oyola Fabián Pinedo Franco  

Tecnólogo  Coordinador de Calidad Gerente de Calidad  

 

3. En la carpeta JoomlaSpanishServer/www/creamos la carpeta del sitio 
4. En esta carpeta guardamos los archivos como la copia de la base de datos desde 

phpmyadmin y la copia de joomla extraída,con akebabackup y descomprimimos los 
archivos de kickstart-core-3.5.2 los cuales guardamos en la misma carpeta como son: 
(kickstart.php,ca-ES.kickstart.ini,jquery.min.js,json2.min.js) 

5. Ejecutamos desde JoomlaSpanishServer el administrador  
6. Y en la ruta que aparezca colocamos la siguiente ruta (http://localhost:8080/nombre de 

la carpeta donde quedara el sitio/kickstart.php) ejecutamos y seguimos la instalación 
limpia de la aplicación.  
 

Una vez restaurada la web, asegúrate de que funciona. 
 
 
5.5 Backups de Correos Electrónicos y Eliminación de los buzones de Correos 
 
Los Backups de los correos electrónicos se van a generar en el evento de que la cuenta se 
encuentre bloqueada porque se detecte el flujo anormal de mensajes y no hay forma de 
arreglar la cuenta directamente sino que se debe borrar el buzón de correo y volverlo a crear 
para normalizar la cuenta, en el cual se debe generar un backup completo del correo de 
manera local, o porque termina el contrato por cualquiera que sea la circunstancia y la 
persona o el cargo ya no va a estar más con el canal, para lo cual se debe también sacar un 
backup completo del correo, en estos casos se debe seguir este procedimiento: 
 
5.5.1 Configuración local del correo del Outlook 
 
En este caso se ingresa al Outlook, luego en el menú se ingresa a Herramientas, en esta 
opción escogemos la parte de Configuración de la Cuenta, en la ventana que sale, damos 
clic en la opción de nuevo, luego escogemos la opción de Microsoft Exchange, POP3, 
IMAP, o HTTP, y le damos la opción de Siguiente, en el campo de Nombre colocamos el 
nombre completo del funcionario, En el campo de Dirección de Correo, colocamos el correo 
electrónico completo del funcionario, luego nos pide la opción de Contraseña y luego que 
repitamos dicha contraseña, le damos clic abajo a mano derecha para configurar 
manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales, y le damos la 
opción de Siguiente, allí escogemos la primera opción de correo electrónico de internet, 
en esta nueva ventana, verificamos el Nombre, verificamos la Dirección de Correo 
Electrónico, determinamos el tipo de cuenta, si es POP3, si es IMAP o si es HTTP, para 
nuestra caso debemos escoger POP3 o IMAP, digitamos el Servidor de Correo Entrante, y 
Servidor de Correo Saliente  Outlook.office365.com, luego colocamos nuevamente la 
dirección de correo completo en el campo de Nombre de usuario y la Contraseña 
nuevamente y la opción de recordar la contraseña, una vez están estos campos, 
escogemos la opción de Mas Configuraciones, allí nos aparece una nueva ventana y nos 
vamos a ir a la pestaña en la opción de Avanzadas, en la opción de Servidor de Entrada 
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POP3 le colocamos el puerto 995 o si es por IMAP le colocamos el puerto 993, 
seguidamente en la parte de abajo, le colocamos chulo o le damos clic donde dice Este 
servidor Precisa de una Conexión Cifrada (SSL), Luego en el Servidor de Salida (SMTP) 
le colocamos el puerto 587, y donde dice Usar el Siguiente Tipo de Conexión Cifrada, 
escogemos la opción de TLS, una vez hecho esto le damos Aceptar, y procedamos  a 
Probar la Configuración de la Cuenta, en la parte superior derecha, donde nos aparece 
una nueva ventana,  en esta opción el va a realizar la prueba de conexión hacia el servidor 
externo, si las conexiones están correctas, el va a realizar un inicio de sesión en el servidor 
de correo, la cual debe salir con un chulo verde y debe decir completado y debe enviar un 
correo de prueba el cual también debe arrojar el mensaje de completado, luego le damos 
cerrar a dicha ventana y acepta o finalizar para terminar el proceso de configuración. A partir 
de ese momento el sistema va a empezar a sincronizar con el servidor externo y comenzara 
a bajar localmente todos los correos que estén en el Gmail. Este proceso solo es para la 
configuración de la cuenta y que comience a bajar la información. 
 
5.5.2 Backup del Correo 
 
Una vez el correo termine de sincronizar y bajar toda la información que se encuentra en el 
correo de Office365, debemos realizar el siguiente procedimiento: 

 En el Menú principal escogemos la opción de Archivo 

 Luego escogemos la opción de Importar – Exportar 

 Luego en la ventana que aparece le damos la opción de Exportar a un Archivo y 
siguiente 

 Luego escogemos la opción de Archivo de Carpetas personales(.pst) 

 Le damos un clic encima de Carpetas Personales para que quede resaltado 

 Le damos la opción de Incluir Subcarpetas 

 Le damos Examinar y buscamos o determinamos donde queremos que quede el 
Backup el correo. 

 Y una vez se haga esto le damos la opción de Finalizar y el sistema comienza el 
proceso del backup. 

 Podemos tener 2 alternativas una vez termine se deja en la ubicación escogida o se 
realiza una copia de seguridad dependiendo del tamaño del archivo en un Dvd que 
tiene mayor capacidad, o en un cd si el Backup es pequeño. 

 
5.5.3 Restauración del Backup del Correo 
 
Para realizar la restauración de un Backup del correo electrónico, lo primero que 
debemos determinar es la ubicación de donde se encuentra el Backup, una vez localizada 
debemos seguir este procedimiento: 

 En el Menú principal escogemos la opción de Archivo 

 Luego escogemos la opción de Importar – Exportar 
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 Luego en la ventana que aparece le damos la opción de Importar de Otro 
programa u Archivo y le damos siguiente 

 Allí escogemos Archivos de Carpetas Personales (.pst) y le damos siguiente 

 Escogemos la ubicación de la cual se va a restaurar el Backup 

 Resaltamos el archivo y le damos la opción de Abrir 

 Y el sistema comienza el proceso de restauración de todas las carpetas y correos 
que estaban guardados en el Backup 

De esta manera queda la información disponible para que sea revisada de acuerdo a las 
necesidades, teniendo en cuenta que siempre se debe contar con una buena disponibilidad 
en el disco duro para poder realizar dicho proceso de restauración. 
 
5.5.4 Eliminación y Suspensión de las cuentas de Correos y Liberación de Licencias  
 
Una vez cumplidos los pasos 5.3.1 de Configuración del Correo Electrónico de manera local 
a través del Outlook y 5.3.2 de haber sacado el Backup a dicho buzón de correo, debemos 
proceder a realizar la eliminación de la casilla o buzón del correo, para ello debemos efectuar 
el siguiente proceso: 
 

 Ingresar con la cuenta de administrador al Modulo de Administración de las cuentas en 
https://login.microsoftonline.com/es  , para ello, la persona responsable debe tener 
asignado el rol de administrador de dominio para poder ejecutar dicha operación, Para 
nuestro caso se hace con Office365 de Microsoft  porque son ellos son los que nos  
proveen del licenciamiento respectivo para esta herramienta. 
 

 Una vez ingresa al Modulo de administración, esto se hace ingresando inicialmente a 
la cuenta de correo del administrador, allí nos aparecen todos los módulos a los 
cuales tenemos derecho a ingresar de acuerdo al roll o tipo de licencia que se tenga 
asignada, y se busca la opción de administrador, allí se busca la opción de usuarios, y 
nos aparece una lista de usuarios activos, usuarios eliminados, relación con los 
asociados, en este caso, escogemos la opción de usuarios activos, una vez 
ingresemos allí nos muestra la lista de todos los usuarios activos, vamos al lado 
izquierdo de la lista damos un click para seleccionar el usuario que se va a eliminar , y 
a lado derecho se nos habilitan las opciones para ejecutar la acción que se requiere, 
en este caso eliminar, de esta manera ya nos queda disponible la licencia para ser 
asignada nuevamente a un nuevo usuario. 
 
 

5.6 Restauración de las copias de Seguridad 
 
Dado que las copias de seguridad se pueden generar en almacenamiento físico tal como CD, 
DVD, MEMORIA USB, DISCO DURO EXTERNO o de manera virtual, es decir, 
almacenamiento en discos duros virtuales ya sea interna o externamente, se debe tener en 

https://login.microsoftonline.com/es
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cuenta primero cual es el medio que se está utilizando y de acuerdo a este realizar la 
recuperación de la información. 
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