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Introducción 

La combinación de estas dos poderosas herramientas de comunicación, WhatsApp y 

Facebook, han permitido compartir información y poder conectarnos con el mundo. 

En el mes de febrero, año 2014 una de las noticias más impactantes del mundo de la 

tecnología fue la compra de WhatsApp por parte de Facebook, esto después de que la 

compañía de Zuckerberg le ofreciera 19 mil millones de dólares a Brian Acton y Jan 

Koum, Sin embargo, antes de que Zuckerberg llegara con esta oferta millonaria, 

WhatsApp . 

WhatsApp que fue fundada en 2009, en un principio fue una empresa relativamente 

pequeña, sin embargo, al transcurrir el tiempo esto cambio. Que al convertirse en un 

instrumento clave en la vida del ser humano, ofreciendo el servicio de mensajería móvil, 

que permite a los usuarios comunicarse, de esta forma su popularidad y potencial de 

crecimiento, llamaron la atención de Facebook. 

 Así, WhatsApp presentaba una gran ventaja, puesto que recogía información personal 

limitada de usuarios, requiriendo solamente el número de teléfono, pero no los nombres, 

géneros, ni e-mails o edades, todo esto, contrario a Facebook que recoge demasiados 

datos de información personal de los usuarios. Una vez que Facebook adquirió la 

adquisición, anunció seguir operando WhatsApp de manera independiente, permitiendo 

a los fundadores controlar la empresa. 

 

Problemas: 

 Ralentización de crecimiento y participación en Facebook: 

La participación de los usuarios es clave para el éxito, ya que el propósito dela empresa 

es atraer usuarios de Facebook y mantenerlos entretenidos y al mismo tiempo mostrar 

anuncios para obtener ingresos. Y esta tasa de crecimiento estaba decayendo en el año 

2012. 

 Problemas de seguridad y privacidad en Facebook: 

Facebook con más de 400 millones de usuarios se ha convertido en la red social más 

popular del mundo, lo que empezó como una red exclusiva para universitarios se convirtió 

en una herramienta de comunicación disponible para todos desde el 2006.  

https://www.unocero.com/etiqueta/Facebook


Sin embargo, Facebook a sido cuestionado, puesto que ha mostrado una serie de 

irregularidades y problemas, en cuanto a la seguridad y privacidad de los usuarios. 

Facebooka  pesar de ser una red poderosa a tenido varios defectos como, al nosotros tener 

los datos de Kurt Opsahl quien presenta un Timeline de la evolución de la política de 

privacidad que ha hecho pública Facebook desde 2005 al 2010. Con los puntos expuestos 

por Opsahl, podemos notar como Facebook ofreció al inicio un espacio propio en donde 

se tenía el control total de nuestros datos, con el tiempo las cosas han cambiado y 

sus opciones de privacidad no funcionan del todo.  

La plataforma más usada en el mundo está sufriendo una crisis que afecta la confianza de 

los usuarios. Esos tres puntos en cuestión fueron originados por la misma empresa que 

dirige Mark Zuckerberg. Cientos de usuarios han presentado sus molestias, puesto que 

han pedido mejoras en la privacidad y en los problemas de seguridad, puesto que a 

muchos les preocupa el uso que la red social hace con sus datos. 

Se han presentado duras críticas, los usuarios han estado molestos por la cantidad de 

información que Facebook solicitaba sobre ellos y el poco control que tenían sobre qué 

información se hacía pública. Incluso cuando Facebook había instalado controles de 

privacidad. 

 Crisis de Facebook 

Ante esta crisis sobre la reducción de usuarios en esta plataforma, Facebook decide 

comprar Instagram y WhatsApp, pues permitían recaudar grandes fondos. 

WhatsApp fue fundada en el año 2009 por Ene Kourn y Brian Acton, una aplicación 

rápida y eficiente con servicio de mensajería, que solo requería el número de teléfono de 

un usuario para crear una cuenta. WhatsApp siguió creciendo y alcanzo un notable 

crecimiento más rápido que cualquier otra compañía en la historia. 

Al igual que el proceso de Adquisición de Instagram, Zuckerberg tomo un enfoque intimo 

para negociar con Kourn. Y finalmente Facebook compro WhatsApp, estableciendo que 

sería autónoma y operaria de forma independiente. 

Sin embargo, pocos días después de la compra, suscitó un problema de interrupción en 

sus servicios de más de tres horas. WhatsApp declaró que estaba experimentado 

problemas en el servidor, pero mucha gente culpó a Facebook y expresó su frustración en 

http://www.eff.org/deeplinks/2010/04/facebook-timeline
http://www.eff.org/deeplinks/2010/04/facebook-timeline
http://www.sfgate.com/cgi-bin/blogs/ybenjamin/detail??blogid=150&entry_id=63904


Twitter. Y se corrieron rumores de que Facebook pretendía cerrar Facebook, para que los 

usuarios eligieran Messenger y Facebook. 

Varios argumentos mencionaron que WhatsApp pudo haber sido una amenaza para 

Facebook a largo plazo.  Sin embargo, poco después se observó el crecimiento de su base 

de usuarios y el comienzo exitoso del proceso de monetización con lanzamientos de 

anuncios en Instagram y al añadir a la cartera a WhatsApp permitió a Facebook 

diversificarse y pasar a un nuevo segmento popular e redes sociales. 

 

Posibles Soluciones 

1. Facebook, Instagram y WhatsApp presentaron errores de conexión a escala mundial 

este 3 de julio del 2019. Cientos de usuarios reportaron en Twitter y en portales que 

detectan la intermitencia en los servicios de Internet las fallas. (El Comercio,2019) 

Respecto a la caída que tuvo Facebook en ese periodo de la compra de otras redes sociales, 

se tuvo que dar un pronunciamiento, ya que los usuarios estaban teniendo problemas para 

subir o enviar imágenes, videos y otros archivos en nuestras aplicaciones. Para ello era 

necesario pedir disculpas.  

Mark Zuckerberg, dueño de Facebook tenía que admitir su error, admitir que se 

equivocaron mencionando: 

“Lamentamos los problemas y estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la 

normalidad lo antes posible".  

 

2. Ante la Crisis de Facebook era necesario tomar ciertas medidas para arreglar como: 

 Investigar todas las aplicaciones que tienen acceso a grandes cantidades de 

información antes de que cambien la plataforma y el acceso a los datos. 

 Restringir el acceso de los desarrolladores a los datos de los usuarios para prevenir 

otro tipo de abuso. 

 Facebook debe dar a conocer que las personas comprendan qué aplicaciones 

pueden a acceder a sus datos. 

 

https://tn.com.ar/tecno/f5/la-crisis-de-facebook_858121
https://tn.com.ar/tecno/f5/la-crisis-de-facebook_858121


3. Ante las fake news es necesario que la empresa Facebook genere fiabilidad en los 

usuarios, fomentando la responsabilidad digital corporativa. 

Facebook primero debe equilibrar el malestar de sus usuarios con el malestar de sus 

anunciantes y proveedores de contenidos; en el segundo, debe enfrentar el problema de 

las fakes news y el uso malintencionado de los datos de los perfiles, haciéndose 

responsable. 

Es necesario reconocer el papel que Facebook desempeña en la sociedad, puesto que es 

una importante fuente de noticias y comunicación que influye en las suposiciones y en el 

comportamiento de los usuarios de todo el mundo. Por lo tanto, Facebook tiene que 

hacerse responsable de los contenidos que se publican o difunden, tomando ciertas 

restricciones, utilizando la tecnología e inteligencia necesaria para revisar los contenidos, 

las noticias, las opiniones, los rumores, y otros tipos de información, mediante una 

adecuada investigación.  

4. La estrategia de expansión de Facebbok debería concentrarse e ir más allá de comprar 

otras aplicaciones, como Whatsapp, Instagram y Messenger, las cuales siguen 

alimentando sin excepción el principal modelo de negocio, consistente en 

monopolizar la atención del usuario y aprovecharla para extraer datos. Facebook 

podría utilizar de manera responsable la gran base de datos de todos los usuarios para 

identificar, diseñar y prestar nuevos servicios. Además de reducir la dependencia de 

los ingresos publicitarios. Mientras Facebook sea casi absolutamente dependiente de 

las ventas de anuncios, se verá obligada a retener la atención de los usuarios tanto 

tiempo como sea posible, y a recopilar sus datos con el fin de analizarlos 

personalizada para las nuevas oportunidades publicitarias. 

 


