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Las páginas de fans son, eso, páginas de fans, no 
implican una conversación real

Te conectan con profesionales de tu mismo 
ámbito laboral e intereses Grupos profesionales

Botón me gusta que no compromete a nada ni 
muestra información de los motivos de la decisión 
de “hacer clic”

Las recomendaciones profesionales de 
compañeros de empresa, clientes y/o 
proveedores son un elemento de fiabilidad. 
Pueden pactarse pero comprometen la 
confianza de ambos.

Recomendaciones

El perfil promedio de Facebook es una mujer, de 20 
años, que gusta compartir imágenes, vídeos y 
vivencias personales

El perfil promedio de LinkedIn es un profesional 
de 41 años que quiere buscar oportunidades y 
encontrar profesionales

Promedio de edad: 41 años

Facebook te ofrece información personal de tus 
contactos que puede ser valiosa y nunca 
compartirían en LinkedIn

LinkedIn se centra exclusivamente en el 
aspecto profesional. No obstante permite 
compartir información de Twitter y otras redes

Perfiles profesionales

500 millones de usuarios WW. 12 millones de 
usuarios en España

70 millones de usuarios WW. 1 millón de 
usuarios en España Implantación

El 80% de los usuarios de Facebook no usan 
ninguna otra red social

El 60% de los usuarios de LinkedIn usan otras 
redes sociales Socialización

Facebook obtiene buenos puestos en los 
buscadores pero no distingue información personal 
de profesional

LinkedIn garantiza primeros puestos en los 
buscadores, de perfil estrictamente profesional Posicionamiento

Facebook permite la integración de información 
entrante proveniente de otras redes, blogs y 
servicios (Twitter, WordPress)

LinkedIn permite la integración de información 
entrante proveniente de otras redes, blogs y 
servicios (Twitter, Facebook, Slideshare, Box, 
WordPress)

Compartir

Perfil profesional y personal mixto Perfil profesional con publicaciones y 
recomendaciones profesionales Currículum

Grupos personales y profesionales Te conectan con profesionales de tu mismo 
ámbito laboral e intereses Grupos

Interfaz confusa,con juegos y aplicaciones que 
distraen atención

Interfaz espartana sin distracciones
Interfaz

Basados en amigos coincidentes Influyentes de la semana, basado en la 
actividad y nivel de implicación de su red de 
contactos

Perfiles recomendados

Completos, sincronizables con clientes externos 
(iCal, Calendar)

Completos, sin API de sincronización, solo 
avisos por email Eventos

86% de las conversaciones son personales 99% de las conversaciones son profesionales Intercambio de 
conocimiento

Alto nivel de spam y crítica Casi inexistente Spam

Email, Chat, mensajes y comentarios Email, mensajes y comentarios Mensajes
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