
abierTTo surge como una respuesta a las necesidades que han creado la

conectividad y el comercio electrónico en la economía más esencial, la de los

micronegocios y pequeños emprendedores.

 

En 2020, Humberto González y José Luis Flores decidieron transformar lo que

previamente fue B2EAT –una app para emprendedores de gastronomía– en una

aplicación que sirve como incubadora de micronegocios rentables en el entorno

digital.

 

¿Cómo funciona?

abierTTo es un “marketplace geolocalizado”, en otras palabras, funciona como un

directorio de negocios de pequeña escala que, por medio de una aplicación en tu

celular con acceso a internet, entrega la visibilidad suficiente a su público objetivo,

el cual está normalmente representado por la comunidad circundante.

 

De ahí que abierTTo pretende posicionarse como la aplicación referente de la

“economía vecinal”. No solo es un canal para ofrecer los productos (o servicios),

sino que incrementa la visibilidad del negocio, facilita sus procesos de pago, abre

una puerta para el autoempleo y genera un entorno de apoyo y desarrollo para los

comerciantes o prestadores de servicios locales (incluyendo la opción de

emprendimiento como repartidor independiente de tu zona).

 

Es importante mencionar que abierTTo no es un “delivery” ni compite contra ellos,

pues estos suponen condiciones especializadas en logística, enfocadas en el

reparto de bienes, las cuales involucran, por su infraestructura, elevadas

comisiones para los negocios que participan en ellas y una zona de acción

predominantemente enfocada a las grandes ciudades.

 

En el caso de esta app mexicana, se trata más bien de una forma rápida de acceso

para los pequeños comerciantes al entorno digital (dar de alta un negocio no lleva

más de 5 minutos), con una gestión y logística propia, lo cual permite que

cualquier usuario del país pueda acceder a ella, sin pagar comisiones por su

uso,mientras genera una masa crítica que justifique el pago de su membresía y

mejorando los servicios de entrega “no personalizados” de un tercero.
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