
Dos aplicaciones móviles imprescindibles para vivir en España. 

De eso te hablo en el episodio de hoy. Pero antes recuerda, si quieres comprender todo
perfectamente, descárgate la transcripción de este podcast en la descripción. Si te
gusta mi contenido, no dudes en darle muchas estrellitas. 
Y sí, los españoles, como los franceses, como todo el mundo, utilizamos mucho el móvil,
pero hay dos aplicaciones que son imprescindibles. No sé si tú eres una persona que
utiliza mucho el móvil, que el mundo digital para ti no tiene secreto o todo lo contrario.
Poco importa. Hoy te hablo de algo imprescindible. Así que, si vives en España, estate
atento. 

La primera aplicación no te va a sorprender mucho es WhatsApp. Ya sabes, esta
aplicación de mensajería donde todo el mundo puede hablar con sus contactos y hacer
grupos o listas de difusión. Puede que pienses que en Francia es exactamente igual. Pero
no, el uso de WhatsApp en España está muy, muy extendido, pero a muchas áreas y
contextos diferentes. 
Por ejemplo, en las escuelas es casi una tradición.Podríamos decir que es casi
obligatorio que en todas las clases haya un grupo de padres y madres para hablar
sobre los niños de la clase. También lo puedes encontrar para las actividades
extraescolares o tus actividades deportivas. Puedes tener el WhatsApp de la peluquera,
para la reserva de un hotel, incluso de un taxista. 
No te extrañas, ¿verdad? Es que al fin y al cabo, en España las distancias son más
cortas. No guardamos esa distancia de respeto o esa prudencia que se puede utilizar en
Francia. En España no consideramos que sea muy intrusivo el utilizar el WhatsApp para
ciertas informaciones, aunque sean en el ámbito profesional, aunque sean personas
fuera de tu círculo personal de amigos y familia. Tengo que decirte que esto no ha sido
así siempre. 

Evidentemente, el boom del WhatsApp ha sido en los últimos siete/ocho años. Y es cierto,
que desde la pandemia, el uso se masificó. A muchas personas esto le parece agobiante
y puede ser que así lo sea, pero en ciertas ocasiones necesitarás el WhatsApp como una
herramienta de comunicación. 
Y ¿cuál es la segunda aplicación?
Pues esta, si no vives en España no creo que la conozcas. Se llama Bizum. Bizum es una
aplicación española para hacer pagos, para pagar, para hacer transferencia de dinero
instantáneamente entre particulares o para comprar en comercios también. 
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Un ejemplo: un grupo de amigos, como os decía en el último podcast, se reúnen en un
bar y pueden pagar, evidentemente por separado, pero una manera muy fácil es que
uno de los amigos pague toda la mesa y después le hagan Bizum a la persona que ha
pagado. Desde tu móvil con un solo clic. Es muy fácil. Por ejemplo: un cumpleaños.
¿Hacemos un regalo conjunto? Perfecto, una persona paga y el resto le hace un Bizum.
¿Te has olvidado la cartera? No pasa nada. La persona que va contigo paga tu parte y
tú le haces un Bizum. La frase "Te hago un Bizum" es una frase muy utilizada en español.
Desde el móvil arreglas las deudas y nadie debe nada a nadie. Es maravilloso. 
¿Conocías Bizum? ¿Vives en España y te ha sorprendido el uso masivo de WhatsApp?
Cuéntame. Y también quiero decirte si vives en España y quieres hablar de algo que te
llamó la atención al llegar, no dudes en comentármelo. Si estás pensando en mudarte a
España y tienes dudas o curiosidades sobre algún tema, escríbeme. Te estoy esperando
en info@profeole.com

Nos escuchamos en el próximo episodio Podcast.
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