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Estamos probablemente ante una de 
las peores crisis que hemos conocido 
nunca y uno de los grupos más 
afectados son los pequeños comercios. 

“ÉroesSomosTodos” surge como una 
iniciativa para apoyar a los comercios 
afectados por la crisis actual con un 
objetivo claro, ayudarles afrontar la 
ausencia de ingresos durante el 
estado de alarma. 
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A día de hoy, la iniciativa cuenta con más de 200 comercios 
registrados y ofrece bonos en todo el territorio nacional

ÉroesSomosTodos hace de puente entre cualquier negocio y sus clientes, permitiendo ofrecer bonos de pre-
compra, con absoluto control del precio del bono, para servicios que se darán una vez finalizado el estado
de alarma.

El dinero del bono lo recibe directamente el comercio en su cuenta de Verse. De esta forma, el comercio
consigue afrontar la ausencia de ingresos durante el estado de alarma. Ese dinero está en una cuenta
salvaguarda protegida por el Banco Central Europeo que nadie, ni siquiera Verse, puede tocar (con la
excepción del comercio propietario de la cuenta).

Esta iniciativa es completamente gratuita para los negocios. Desde Verse, somos conscientes de la
importancia del pequeño comercio y las PYMES en el tejido económico del país y creemos que garantizar
que salgamos de esta situación y que lo hagamos juntos es fundamental para superar el bache.

https://eroessomostodos.com/#/


Esta crisis pone en peligro la continuidad en el corto y
largo plazo de muchos de estos comercios por lo que es
de vital importancia para la economía y para el futuro
de nuestro país el que esto no ocurra. Desde Verse,
hemos querido llamar a esta iniciativa
ÉroesSomosTodos porque la recuperación y nuestro
futuro está en manos de todos.

Verse ha querido ofrecer su plataforma de forma
completamente gratuita para que sirva como puente
entre los comercios y la población española y que, entre
todos, podamos contribuir a que esto no ocurra o que el
efecto de la crisis sea menor.
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¿Por qué es importante esta iniciativa?

El sector del 
comercio…

…Supone el 13% de la 
economía española

…Cuenta con los 
puestos de trabajo 
más estables

…Es el que más 
empleo concentra
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Mostramos como ejemplo un bono de 15€ con 5€ 
de descuento. El comercio podrá decidir tanto el 

precio del bono como el descuento a dar.

Compra un bono ahora

Apoya al comercio que elijas 
adelantando tu compra

El comercio recibe tu ayuda

Con este dinero el comercio 
podrá suplir sus costes durante 

el estado de alarma

Canjea tu compra con 5€ 
de descuento

Cuando el comercio reabra, 
podrás consumir tu compra por 

valor de 20 euros
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Testimonios de comerciantes

Ana Belén
“Es un beneficio mutuo, tanto para mí como para mi cliente. Mis clientes están respondiendo muy bien y ya he 
vendido 17 bonos. Estoy muy contenta con la iniciativa y con la plataforma.” 

Juan Carlos
“El proceso de inscripción es muy sencillo. En menos de 24h mi negocio estaba asociado. Estoy encantado con la 
acogida que ha tenido esta iniciativa entre mis clientes, ya que estoy obteniendo muy buenos resultados de 
aceptación. Recomiendo absolutamente esta plataforma e invito al resto de empresarios, autónomos y 
comerciantes de toda España a que se unan a este tipo de acciones.”

ver evento verse

ver evento verse

https://verse.events/UTYmhqGDfdmoL
https://verse.events/QP4rYsuZuFOII


Verse es una App para pagar y recibir pagos desde el móvil. Es
gratis, rápida, segura y muy fácil de usar. Verse funciona como
un monedero digital.

Todo el dinero que recibes va al balance de Verse y desde ahí
se puede enviar a otros monederos. Además, si se quiere tener
el dinero de vuelta en el monedero no digital, en cuestión de
segundos puede enviarse a la cuenta bancaria personal.

En Verse el dinero está siempre custodiado en una cuenta de
uno de los mayores bancos españoles. Nuestro equipo te da
servicio, y nuestro socio, Easy Payments and Finance, con
autorización de Entidad de Pago otorgada por el Banco de
España, es el que ejecuta los cobros y pagos. El banco español
custodia en todo momento el dinero en una cuenta protegida
dedicada en exclusiva a los fondos de los clientes de Verse. De
esta forma, el dinero queda a salvo de todo lo que pueda
pasar tanto en Verse, como en Easy Payments and Finance.
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Sobre Verse

https://verse.me/es/


Tras cinco años como analista y gestor de carteras en el sector
financiero en compañías como Fidelity Investments o BBVA,
Bernardo Hernández cofundó su primera empresa, Idealista, en
el año 2000, empresa líder del sector inmobiliario en España.

Comenzó su carrera en Google en 2005 como director de
marketing para Google España. En 2007, se trasladó a San
Francisco como director mundial de marketing de Google Maps y
Google Earth. En 2009 asumió las responsabilidades de Head of
Consumer Marketing y director mundial de Productos
Emergentes. Un año más tarde fue nombrado director de
producto de Google y director general de Zagat, tras su
adquisición por parte de Google.

En 2013 asumió el cargo de Director General de Flickr y más
tarde como vicepresidente senior de Producto de Yahoo. Como
inversor ha estado involucrado en proyectos como Tuenti,
Wallapop, Fever, Glovo o, más recientemente, Verse.
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Sobre Bernardo Hernández, CEO de Verse
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ÉroesSomosTodos en los medios

https://vimeo.com/409707067
https://vimeo.com/409158146
https://vimeo.com/409156755
https://www.businessinsider.es/funciona-app-ceo-verse-ayudar-pequeno-comercio-618861
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/08/companias/1586364864_957300.html
https://www.retailactual.com/noticias/20200410/eros-somos-todos-plataforma-ayuda-comercio#.Xp6x9sgzY2x
https://www.foromarketing.com/la-plataforma-ayudara-al-pequeno-comercio-afectado-covid-19/
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/el-salmantino-bernardo-hernandez-detras-de-una-posible-salvacion-para-los-comercios-afectados-por-el-coronavirus-NB2535197
https://www.foodretail.es/retailers/pequeno-comercio-ayuda-liquidez-verse-eroes-somos-todos_0_1428157185.html


Contacto

Bernardo Hernández, CEO de Verse
bernardo@verse.me




