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LinkedIn Business Manager:

Propiedad de cuentas  
y páginas 

Business Manager centraliza de forma segura y eficaz la 
propiedad de tus cuentas publicitarias y páginas de LinkedIn. 
Esta solución te permite: 

¿Cómo funciona? 

Supervisar todas las cuentas publicitarias y páginas de tu empresa.

Garantizar que la empresa siga teniendo acceso a sus cuentas 
publicitarias y páginas si los empleados se marchan. 
 

FixDex, una firma de servicios profesionales que se publicita en LinkedIn, ha creado una nueva 
cuenta publicitaria y página de presentación para el lanzamiento de una nueva unidad de negocio. 
  

Vincular tu Business Manager al de otra empresa (por ejemplo, 
clientes o agencias) para compartir el acceso a tus cuentas 
publicitarias y páginas sin perder la propiedad.

Business Manager permite a las empresas tener distintos niveles de acceso  
a las cuentas publicitarias y páginas según sus necesidades.  

Ricardo añade la nueva cuenta publicitaria y página de presentación de FixDex a Business Manager.

Samuel autoriza las solicitudes en el Administrador de campañas y la página de LinkedIn.

Ricardo añade a todas las personas que necesitan acceso a la cuenta publicitaria y la página 
de presentación y asigna permisos concretos a cada una de ellas.

Esto activa una notificación a Samuel,  
que fue quien creó la cuenta publicitaria  

y la página de presentación.

Una vez que obtiene el permiso, Ricardo 
puede ver la cuenta publicitaria y la página 

de presentación en Business Manager. 

Quién:  
Ricardo, director de marketing 
digital en FixDex 

Permiso de Business Manager: 
Administrador de Business 
Manager

Quién:  
Ricardo, director de marketing 
digital en FixDex 

Permiso de Business Manager: 
Administrador de Business 
Manager

Quién:  
Samuel, coordinador de medios 
de pago en el departamento 
financiero de FixDex

Permiso de la cuenta publicitaria: 
Administrador de cuenta

Permiso de la página:  
Superadministrador

Los Business Managers pueden ser propietarios 
de cuentas publicitarias y páginas 

Los Business Managers pueden recibir acceso a cuentas 
publicitarias y páginas propiedad de otras empresas1 2

El Business Manager tiene 
la propiedad de la cuenta 
publicitaria o página

El Business Manager tiene 
acceso compartido a la página 
publicitaria o página

Ejemplos de uso 
 

Marcas que llevan a cabo 
campañas para su negocio

Agencias que necesitan acceder a las 
cuentas publicitarias o páginas de sus 
clientes

Acceso de administración Puede gestionar todo el acceso  
a la cuenta publicitaria o página

Solo puede gestionar el acceso a los 
permisos indicados por el propietario

Permisos para compartir Puede compartir el acceso a otros 
Business Managers o retirárselo

No puede compartir el acceso con otros 
Business Managers
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Consejo
Todas las API seguirán funcionando igual que antes de adoptar Business Manager.  Te recomendamos añadir a la persona 
que configuró inicialmente la integración de tu cuenta de Business Manager. 


