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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

El presente instructivo de trabajo tiene como objetivo definir los pasos para la copia de los 

archivos de e-mails de todas las cuentas de e-mails en RODE. Esta es una actividad muy 

importante ya que da respaldo a alguna información enviada o recibida en estos archivos, y 

que por diferentes motivos puede perderse (hurto de computadora, desvinculación de la 

persona, entrada de virus, etc).  

  

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  

 Respaldar la información de los archivos en el servidor. 

 Respaldar la información de los archivos en un disco externo. 

 Respaldar la información de los archivos en la nube de Rode 

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Cualquier persona de la organización, que sea usuario de una cuenta de correo electrónico en 

RODE (…@rode.com.ar), de realizar el guardado del archivo de respaldo correspondiente 

según el presente instructivo; 

Responsable de área de sistemas, de comprobar que los archivos de respaldo se guarden de 

manera correcta, de realizar el respaldo de dichos archivos en un disco externo y en la nube.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS / TAREAS 

 

3.1 ETAPA 1 – LOCALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE MAILS 

Como primer paso, se debe localizar el archivo de respaldo de e-mail. Para eso se hace la 

diferencia según la plataforma en que el usuario trabaja o está cargada la dirección de correo 

electrónico: Outlook o The Bath!. 

 En el caso de utilizar la plataforma Outlook, se deberá proceder de la siguiente forma: 

1. Presionar la tecla de inicio (Windows); 

2. escribir “archivos de Outlook”, y entrar en esa carpeta; 

3. copiar el archivo llamado igual a la cuenta de correo electrónico del usuario. 

Nota: Puede que en algunos casos el archivo no tiene el mismo nombre de la cuenta de 

correo electrónico, por lo que se deberá entrar en “Configuración de cuenta” en la 

aplicación de Outlook y comprobar que archivo está asociado a la cuenta de e-mails que 

se necesitan respaldar. 

 En el caso de utilizar la plataforma The bath!se deberá proceder de la siguiente forma: 

1. Presionar la tecla de inicio (Windows); 

2. escribir “%appdata%”, y entrar en la carpeta que diga the bath!; 

3. copiar dichas carpetas y reservar para el guardado posterior. 

 

3.2 ETAPA 2 – RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez “copiado” el archivo de respaldo, se debe “pegar” en la carpeta que está dentro del 

servidor de oldrode llamada “backup Emails. 

Ruta: \\Rode\BackUpMails  

El responsable del área de sistemas deberá copiar los archivos contenidos en la Carpeta 

Backup Emails en el disco externo que maneja el área de sistemas para su respaldo 

mensualmente y corroborar que la carpeta esté agregada en las configuraciones de la nube, 

para que se realice su respaldo automáticamente también allí. 

 

3.3 ETAPA 3 – BORRADO DE INFORMACIÓN 

El responsable del área de sistemas deberá realizar mensualmente un borrado preventivo del 

contenido de la Carpeta Backup Emails en el servidor (RODE) para evitar que la fuga de datos y 

además para evitar la sobre carga del disco duro del servidor. 

Este borrado será ejecutado todos los meses durante los primeros siete días. 
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GLOSARIO 

 

Palabra / Sigla Significado 

Outlook Plataforma para visualización de correo 
electrónicos 

the bath! Plataforma para visualización de correo 
electrónicos 
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