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En el mes de Febrero del 2014, Facebook anuncia la adquisición de WhatsApp por 

$19Km. Se cierra finalmente por 22Km: 

➢ 4.6kM en cash 

➢ 178M de acciones 

➢ 46M 

Aproximadamente el 10% de la capitalización bursátil de Facebook. 

WhatsApp, fundada en 2009, era una empresa relativamente joven que empleaba a 50 

personas y que genero solamente $10 millones en ingreso en el 2013. 

Facebook: 

 Fundada en el 2004 

 Sede de Silicón Valley 

 27742 empleados (31 de marzo de 2018). 

 2167 M usuarios mensuales. 

 95.1% Se conectan desde móvil 

 Salida bolsa 2012. 

 Capitalización hoy 512.362M 

 BPA $646. 

 Valor de los usuarios $236 

Modelo de Negocio: 



 El mayor ingreso que tenían era de la publicidad en los dispositivos móviles 89% 

que procedían de empresas anunciantes que pagan a Facebook cada vez que 

alguien hace clic en los anuncios. 

 El costo derivan del desarrollo y mantenimiento de la plataforma. 

Propuesta de valor: 

 Posibilita las empresas anunciantes de tener acceso a una gran base de los 

usuarios. 

 147M DE usuarios activos día (Q12018). 

 Plataforma que mayor información da sobre sus usuarios. 

 La información la proporcionan sus propios usuarios, no tiene costo por Facebook 

Resultados 2017 

 Los ingresos 40653M 

 EBITDA 20203M 

WahatsApp: 

 Fundada en 2009 

 Sede Silicon Valley 

 Aprox 200 empleados. 

 600M de usuarios en 2014 y finales de 2017 1200M usuarios mensuales. 

 70% se conecta todos los diasvs 61% de FB. 

 Generación joven con potencial de revitalizar uso de Facebook. 

El modelo de negocio 

No anuncios no juegos: 

 Después del primer año, se cobró a los usuarios $0.99 por año para suscribirse al 

servicio. Ese modelo de ingresos de Introdujo en Julio de 2013; previamente los 

usuarios de ¡OS pagaban una cuota por una sola vez de $ 0,99 y otros tipos de 

teléfonos fueron cobrados la cuota anual. 

 Principales competidores 

 Son : Viber, Line y Snapchat 

 Apena obtiene ingresos. 

Justificación Estratégica 

 Ampliar la base de usuarios 

 Pérdida progresiva de usuarios de Facebook 

 Amplia uso de los usuarios existentes. Creces de forma rápida 

 Se asegura que ningún otro competidor tendrá acceso a la base de datos de Wapp 

(por ejemplo: google era potencial comprador). 

 Wapp crece a 1M de usuarios nuevos/día 

 Facebook tiene acceso ahora a número de teléfonos de usuarios, lugares donde ha 

estado… para adecuar la publicidad a través de Facebook e Instagram. 

 Expansion geográfica en EU, India y America donde Wapp tiene mucha 

penetración. 



 Entrar en el sector de las comunicaciones y en concreto los dispositivos móviles 

que representan el 62% de los ingresos en publicidad. 

 Facebook en Messenger no había sido un éxito.  

Análisis Financiero 

 No se puede valorar Wapp de forma estática (valor contable) ya que no hay 

información financiera, además de que no reflejaría el valor real. 

 Mayor activo son los usuarios. 

 10 veces el valor de YouTube, 20 veces el de Instagram. 

 Pero si miramos el precio pagado por usuarios, no resulta tan elevado. 

 

 Whatsapp Instagram TW YouTube 

Transacción $22.000          $715     $20.000 $1. 650 

Usuarios        450              30            243          72 

Valor Usuario        $49            $24             $82           23 

 

Conclusiones: 

Facebook es un servicio que no ha sabido desarrollar adecuadamente no es nueva y tiene 

sus riesgos Se puede discutir si el valor de la compra de $42 dólares por cada usuario de 

WatsApp es excesivo. Con Instagram paso algo muy parecido y al final ha resuelto una 

gran operación. 

El problema que tiene principalmente en Whatsapp, no era capaz de generar ingresos por 

si misma ya que su modelo de negocio no admite el uso de publicidad. 

What´s next 

 La respuesta a este problema probablemente se encuentra en la creación de 

Whatsapp business. La compañía está estudiando la posibilidad de cobrar por este 

servicio de mensajería para las empresas. Al menos así lo explico al Aall Street 

Journal el jefe de operaciones n de WhatsApp, Matt Idema. 

 WatsApp Business permite la contestación automática de mensajes y la 

posibilidad de clasificar en varias carpetas. 

 

 

Fuente: 

“Facebook, Ine. Raising Estimates/ Target to reflet to reflect WhatsApp., Sterne Agee, 26 

de Febrero, 2014, a través de Thomson Research, consultado en octubre 2014. 

 

 

 

 


