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Historia de whatsapp  
 
WhatsApp es una compañía creada en 2009 por Jan Kuom, un ucraniano nacido 
en una villa asentada en las afueras de Kiev, y Brian Acton, un norteamericano 
que trabajó para Adobe, Apple y Yahoo antes de incursionar como cofundador de 
la plataforma de mensajería móvil que fue comprada el 19 de febrero de 2014 por 
la extraordinaria suma de 19.000 millones de dólares, una de las transacciones 
más abultadas en la historia de la tecnología. 
 

Koum creció en una vivienda de precarias prestaciones, sin energía eléctrica ni 
agua caliente. Es hijo único de un ama de casa y un administrador de 
construcciones, como se describe en el perfil elaborado por Parmy Olson en la 
revista 'Forbes'. 
 
El ahora multimillonario creció en medio de la Guerra Fría, en 1976. En el contexto 
histórico de su infancia, el clima político de Ucrania se encontraba marcado por las 
restricciones, por la pobreza y por la zozobra. El Estado atropellaba la 
individualidad y vulneraba la privacidad de los ciudadanos. Las interceptaciones 
telefónicas formaban parte de la dinámica cotidiana, a tal punto que en el hogar de 
Koum rara vez se usaba el teléfono por temor a que las conversaciones fueran 
vigiladas y grabadas. 
 
Koum y su familia eran judíos. Vivían atemorizados por la inminente afrenta de 
un enemigo invisible: la policía secreta. Cuando Jan tenía 16 años, emigró a 
Estados Unidos en compañía de su madre y de su abuela. El clima antisemita 
había recrudecido en Ucrania y emprendieron la huida. A los 18 años, se interesó 
por los computadores y a los 19 compró su primer PC. Lo caracteriza su espíritu 
autodidacta. 
 
En la actualidad, Koum tiene 39 años y su fortuna se valora en 9.300 millones de 
dólares. Ocupa el puesto 108 en la lista Forbes de los más ricos del mundo. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Resuelve las siguientes preguntas: 
 
1-Qué es WhatsApp? 
 
2-Quién lo creó? 
 
3-En qué fecha se creó y para quién trabajó? 
 
4-Cómo era el modo de vida del creador antes de inventar WhatsApp? 
 
5-Cuál era el oficio o profesión de sus padres? 
 
6- Cuál 
 es la nacionalidad del creador? 
 
7-Cúal es su fortuna en la actualidad? 
 
8-Cuáles consideras, son las ventajas de WhatsApp ? 
 
9-Cuales consideras, son las desventajas de WhatsApp?  
 
10-Tienes whatsapp? Si-NO. Por qué? 


