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INTRODUCCIÓN  

Whast App fundada en el 2009, era una empresa respectivamente joven que empleaba a cincuenta personas y 

como resultado de aquello se generó 10 millones en ingresos en el 2013. Fue uno de los muchos servicios de 

mensajería móvil que desarrollaban y permitía que los usuarios se puedan comunicar entré sí, sin tener que 

pagar tarifas costosas de mensajes de texto. No obstante, su fama y popularidad llegó a un excesivo potencial 

de crecimiento y desenvolvimiento lo cual, cautivó la atención Facebook una empresa que tenía varias metas 

y buscaba las mejores oportunidades para extenderse su base de usuarios. Es así que, Facebook es la red social 

que permitía a los usuarios compartir información con amigos, imaginaba que Whast App era el siguiente 

molde coherente y necesario que ayudaría a trabajar para alcanzar su misión planteada que es “hacer el mundo 

más abierto y conectado”. 

 RESUMEN 

    En el 2014, Facebook pronuncia que obtendrá la adquisición de Whast App por 19 mil millones de dólares, 

cerrando acuerdos en octubre del mismo año a un estable precio de 22 mil millones de dólares (4,6 mil 

millones en efectivo,178 en acciones y 46 millones en unidades de acciones restringidas), paralelamente en 

el 10% de la capitalización bursátil de Facebook. La aplicación de Whast App era consecuentemente simple 

y directa. Su característica relevante era que no poseía anuncios, ni tampoco juegos, ni trucos, su propósito 

era centrarse en el servicio de mensajería y no de elementos que, para la aplicación se tornaban innecesarios. 

Whast App se gloriarse y se enorgullecía por la forma en que recogía información personal limitada de sus 

usuarios, requiriendo números de celulares o teléfonos, pero no los nombres detalladamente es su 

originalidad, géneros, e- mails o edades. Sin embargo, Facebook tomaban abundante información sobre sus 

usuarios, pidiendo más datos personales, proporcionado más detalles agregados animándolos a que sigan 

historiales de búsqueda para luego, lanzar anuncios inclinados a los intereses de los usuarios. Por lo tanto, 

Facebook anuncia la adquisición, prometiendo seguir aplicando Whast App de modo más independiente, 

acaparando para que los fundadores pudieran controlar la dirección de la empresa y permitiendo a Whats 

App establecerse firme a su misión. 

    Es de suma importancia conocer la historicidad de cada red social: 

    Whats App: 

    Fue fundada en el 2009 por Ene Koum y Brian Acton, ex empleados de Yahoo! Whats App era una aplicación 

rápida y eficiente de mensajería de texto que también tenía capacidades de grabar videos y compartir fotos.  

    Facebook: 

    Fue fundada en el 2004 por el estudiante de Harvard Mark Zuckerberg junto con dos de sus compañeros, con 

el pasar del tiempo, el acceso a la red social se expandió poderosamente. Facebook siguió ampliando su base 
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de usuarios en el año 2006. Los anuncios publicitarios en las Noticias de Facebook (Facebook News Feed) 

eran los más destacados y tenían niveles altos donde la cima de participación tenía un alto precio. Además 

de la publicidad los juegos también fueron decoraciones que permitía obtener más ingresos. 

   Instagram: 

   Fue fundada en el 2010 por dos graduados de Stanford, Kevin Systrom y Mike Krieger. La empresa nació de 

Burbn, una aplicación medianamente popular usada para registrar y que Systrom la había creado. Burbn era 

similar a Eoursquare, lo que permitía a los usuarios ver lugares y registrarse en los mismos. 

   Snapchat: 

    Facebook hubiese decidido pagar por Whats App cuando pudo simplemente haber construido un competidor 

en un corto periodo de tiempo. Eso fue lo que hizo Facebook en 2012 creó una réplica de Snapchat, un 

popular servicio de foto- mensajería que elimina fotos inmediatamente después de fuertes vistas. 

 POBLEMÁTICA  

    Muchos debatieron la forma en que estaban detrás de pagar tanto por una pequeña empresa (Whats App) con 

fuentes de ingresos limitadas. Pero la incógnita relevante es si, Facebook tomó la adecuada decisión de 

adquirir y posicionarse de Whats App. Incluso por 22 mil millones. También la duda es ¿Cómo se podría 

crear valor sino se vincula Whats App a Facebook? 

    Existe fases para comprender la profundidad del problema: 

    Pre-adquisición 

    La nueva aplicación, Instagram, creció muy rápidamente alcanzando un millón de usuarios en dos meses 

después de su lanzamiento llegando a 30 millones de usuarios en abril de 2012 cuando se anunció la 

adquisición 

    El proceso de adquisición  

    En el proceso de semana antes que Facebook compase a Instagram, Instagram recaudó más de 50 millones 

en fondos de Sequoia Capital y otros inversores en una valoración de 500 millones.  

    Post adquisición 

    Spool (un servicio de marcadores de lectura para móvil) y Thread (una empresa de marketing social) eran 

conocidos como “Acquihires” (Adquisiciones- contrataciones) por que el talento de la compañía fue 

simplemente absorbido por Facebook. 

    Aunque el concepto de sistemas de mensajería multi-usuarios o la mensajería móvil instantánea también 

llamado servicio de mensajes cortos. 
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    Preocupación por la privacidad: 

    Las preocupaciones sobre la privacidad eran un tema constante para Facebook, una empresa que excedía los 

límites y que por consiguiente se encontró con duras críticas. Los usuarios estaban molestos por la cantidad 

de información que Facebook solicitaba de ellos. 

    Crecimiento: 

    En el 2013 el uso general de las aplicaciones aumentó 115 % respecto al año anterior y la mensajería y las 

aplicaciones sociales estaban en la vanguardia del crecimiento de aplicaciones móviles para teléfonos 

inteligentes. 

    Resultado: 

    Cada red social tuvo importancia para el crecimiento de Facebook, su fundador Zuckerberg, presenció el 

desnivel de la aplicación por lo que se vio en el propósito de invertir en más aplicaciones para que se eleve 

un alto grado de usuarios y con ellos más inversiones para la fama, aunque la visión del fundador haya sido 

que Facebook llegue hasta los últimos rincones. La problemática abordó en que, si era correctamente haber 

invertido en Whast app. La inversión independiente fue adecuada por la alta influencia e impacto que obtuvo 

Whasts App hasta la actualidad. La carencia de publicidad que tiene Whats App es una forma de autenticidad 

que identifica a la empresa. 

SOLUCIONES: 

En el mercado de mensajería Whats App alcanzó un gran impacto en los lugares que lograba recorrer. 

Además, la falta de anuncios publicitarios hizo más atractivo a los usuarios de esta aplicación. Además, la 

compra de Whats App, era atractiva por que la aplicación atraía a generaciones más jóvenes y tenía la 

potencia de revitalizar el uso de Facebook. Whast App había entrado a muchos mercados internacionales y 

Facebook tenía la oportunidad de ampliar su presencia geográfica ya que, podía usar la base de usuarios de 

Whats app. Aquello formó una resolución a la problemática ya que, el éxito de Whats App se concentró en 

países que tenían costosas tarifas de mensajería. Además, de una inversión en la efectividad de que, la 

aplicación independiente generaría mayores ingresos su potencial en el crecimiento de usuarios generaría el 

gran alcance de todo el mundo. 

 Cabe señalar que, la grandiosa idea de Koum al decidir estar en contra de un modelo basado en la publicidad, 

catalogando a los anuncios como “insultos a la inteligencia del usuario”. Facebook siempre anheló legar a 

su máximo potencial ya que, la anexión de las demás redes sociales permitirá la aplicación del futuro. 
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