
Besol Soluciones fue fundada en 2009 en Sevilla con el objetivo de diseñar y ofrecer a sus 
clientes soluciones de alto rendimiento, ya que vieron que la flexibilidad y el ahorro de costes 
de las tecnologías de computación en la nube iban a ser muy valiosos para los clientes.

A principios de 2010 recibió financiación pública y desde entonces se ha centrado 
exclusivamente en el desarrollo y mantenimiento de Tapp (@tapp_cloud), una plataforma 
de gestión de recursos Cloud diseñada para facilitar y flexibilizar la administración de 
entornos desplegados sobre la infraestructura, proporcionados por uno o varios proveedores en 
la nube, de forma transparente y homogénea.

Javier Pérez-Griffo (@jpgriffo), fundador y CTO, nos cuenta cómo surgió Besol: “Se nos ocurrió 
que era posible crear una plataforma que trabajara con diferentes proveedores IaaS y que 
permitiera a las PYMEs explotar al máximo las ventajas de estos servicios de una forma fácil y 
sencilla. De esta visión, tras un par de años centrados únicamente en desarrollo surgió Tapp”.

Javier también nos comenta cómo se están preparando para el futuro: “En este mercado tan 
volátil, el rol de un intermediario o broker va a ser muy importante. Nuestra plataforma es 
pionera en brokerage: capaz de recomendar al usuario la oferta del proveedor cloud que 
más le conviene, en función del precio de los recursos que consume y permitir la migración de 
forma automatizada. Nuestros planes de desarrollo incluyen muchas novedades e iniciativas 
innovadoras pero siempre centradas en ‘acercar la nube al usuario’”.

SOLUCIONES ONLINE 
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  Javier Pérez-Griffo (fundador y CTO): “Nosotros en la beta de Instant Servers 
utilizamos el entorno de acens para desplegar nuestro entorno de preproducción 

de nuestro servicio. Y vimos una mejora de alrededor de un 30%”
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ENTREVISTA A JAVIER PÉREZ-GRIFFO

• ¿Cómo surgió la idea de crear vuestra empresa?

Desde el principio tuvimos claro el potencial que los servicios 
de Cloud Públicas podían tener para las PYMEs: el pago 
por uso, la flexibilidad y la agilidad que les permite acceder 
a infraestructuras y servicios solamente accesibles a las 
grandes empresas. No obstante, al empezar a trabajar con 
clientes a los que les diseñábamos soluciones Cloud a 
medida, vimos que los servicios Cloud IaaS (Infrastructure as a 
Service) eran demasiado complejos. Por un lado, se necesita un 
conocimiento profundo de administración de sistemas, nada habitual en el usuario medio y potenciada 
por plataformas de gestión del servicio francamente muy poco usables. Además, el número creciente 
de proveedores ha provocado nuevos problemas como el “vendor lock-in” y dificultades de comparar 
planes de precios tan diferentes.

• ¿Cómo cree que evolucionará su sector en el futuro? ¿Se están preparando para ello?

En la actualidad, ofrecemos Tapp como servicio gratuito en versión beta. Cualquier persona 
interesada en probarlo puede solicitar la participación en el programa Beta donde tenemos más de 
200 usuarios (https://lets.tapp.in/accounts/sign_up). En los próximos meses nos centraremos en 
consolidar nuestros servicios en España e iniciar nuestra expansión en EE.UU. como marco geográfico 
prioritario. El modelo de negocio está basado en un modelo Freemium, esto es, un plan gratuito con 
funcionalidades muy limitadas para desarrolladores y planes de pago crecientes en función de las 
necesidades de las empresas.

• ¿En qué forma y con qué precios comercializan su herramienta? 
 
Creemos que el sector va a flexibilizarse y a tomar aún más dinamismo al aumentar el número de 
proveedores y de servicios ofrecidos. Por ejemplo, servicios como la provisión de software SaaS en 
“enterprise app markets” como efecto imparable de la “consumerización del software” y la tendencia 
BYOD (“bring your own device”). Tapp permite desplegar software en nubes públicas y crear estos app 
markets empresariales de forma sencilla.

• Sobre el producto acens contratado.

Hacemos uso de los servicios Cloud Hosting e Instant Servers de acens y estamos muy satisfechos. Se 
trata de servicios muy estables y que ofrecen un gran rendimiento, con una alta relación calidad/precio. 

Javier Pérez-Griffo (@jpgriffo) 
Fundador y CTO de Besol Soluciones

Besol Soluciones
Web: www.besol.es
E-mail: contacto@besol.es
C/ Leonardo Da Vinci nº 18
41092, Sevilla
Tlf: +34 954 460 290

http://www.acens.com
https://lets.tapp.in/accounts/sign_up
http://www.tapp.in/about/overview.html
www.besol.es
mailto:contacto%40besol.es?subject=Caso%20de%20cliente%20de%20acens%3A%20Besol
http://www.linkedin.com/company/besol-soluciones
https://twitter.com/tapp_cloud/

