
La infraestructura de inConcert Contact 
Center alojada en nuestro centro de datos.

inConcert 
Cloud-Based vs. 

inConcert 
On-Premises

Elĳa la modalidad de 
implementación que más se adapte 
a su negocio:

1

1 2

Cloud-Based

Cloud-Based On-Premises

La infraestructura de inConcert Contact 
Center alojada en su oficina.

2 On-Premises



Cloud
Se utiliza la palabra “Nube” como una 
representación de Internet. Tanto los servidores 
como el software forman parte de esta nube y son 
“consumidos” por las organizaciones como un 
servicio, sin necesidad de comprar nada.
 
Su empresa contrata un servicio que brinda toda la 
plataforma de software, hardware y administración 
de TI para que usted tenga una solución de contact 
center de clase mundial, a través de Internet.

¿Qué es Cloud y Premises?

Premises
Todo el hardware y el software de la solución 
se instalan y residen en su empresa. 

Personal IT de su organización es responsable 
de actualizar, respaldar y gestionar la solución 
de contact center.

SUS 
CLIENTES

SUS 
AGENTES

SUS 
CLIENTES

SUS 
AGENTES



inConcert ofrece ambos modelos de implementación y usted tiene la opción de beneficiarse de inConcert Contact 
Center de la manera que más se adapte a los requerimientos y características de su negocio.

*En general, en instalaciones on-premises los agentes trabajan dentro del local de su empresa. Sin embargo, 
inConcert permite que la tecnología que usted hospeda y administra sea accedida desde cualquier lugar del mundo 
mediante vínculos de datos. O sea que los agentes pueden estar en la empresa, en sitios o sucursales remotas, 
o incluso trabajar desde sus propias casas conectados a Internet.

¿Cuál es mejor?

¿Cuáles son las características de cada modalidad?

PREMISES

¿Quién compra la infraestructura? 

¿Dónde reside la infraestructura? 

¿Quién administra la infraestructura 
(backups, etc.)?

Usted

En su empresa

Usted

¿Dónde están los agentes? En su empresa 
o sitios remotos *

¿Cómo se conectan los agentes 
a los servidores?

A través de su LAN, 
dentro de su empresa

¿Dónde se guardan los datos 
operativos?

En sus servidores

¿Tienes acceso garantizado 
a tus datos?

Si

CLOUD

inConcert

Centro de datos de inConcert

inConcert

En su empresa 
o sitios remotos

Mediante de un vínculo de datos 
con el centro de datos

Servidores inConcert

Si

Si¿Puedes acceder a las grabaciones y 
reportes en cualquier momento?

Si


