
LinkedIn Business Manager

Colaboración en  
Business Manager

Las colaboraciones de Business Manager son una forma segura y eficaz de 
que varias empresas trabajen juntas en las mismas cuentas publicitarias y 
páginas. Las colaboraciones permiten a un perfil de Business Manager compartir 
el acceso a las cuentas publicitarias y páginas que son de su propiedad con otros 
Business Managers y viceversa. 

Tener bajo control las empresas con las que trabajas, quiénes  
son y a qué tienen acceso.

Ahorrar tiempo al gestionar accesos, ya que cada empresa se 
encarga de los accesos de sus equipos. Por ejemplo, cuando una 
empresa comparte sus páginas con el Business Manager de su 
agencia, esta puede actualizar el acceso de sus usuarios cuando 
hay cambios en su equipo de cuentas o alguien nuevo se incorpora.

Optimizar la seguridad. Puedes retirar el acceso a una empresa 
entera a tus cuentas publicitarias y páginas. Por ejemplo, si dejas 
de trabajar con una agencia, solo tendrás que eliminar su perfil de 
Business Manager y toda su plantilla dejará de tener acceso de 
inmediato a tus cuentas publicitarias y páginas.

Utiliza las colaboraciones de Business Manager para: 

¿Cómo funciona?
FixDex integra a una nueva agencia, Flexis Media: 

Consejos

 Tus socios solo podrán acceder a las cuentas publicitarias 
y páginas que hayas compartido con ellos.

 Tus socios no podrán compartir tus cuentas publicitarias  
ni páginas con otros perfiles de Business Manager.

 Con el consentimiento oportuno, el equipo de asistencia 
de LinkedIn puede transferir la propiedad de un perfil de 
Business Manager a otro.

Flexis Media envía su ID de Business Manager a FixDex por 
email. FixDex añade este ID a su Business Manager para 
crear una colaboración. 
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FixDex comparte con Flexis el acceso como anunciante 
de contenido patrocinado a varias páginas en Business 
Manager, de forma que pueda encargarse de la publicidad 
en su nombre. 

Flexis Media crea varias cuentas publicitarias para las 
distintas unidades de negocio de FixDex y comparte el 
acceso de solo lectura para que la marca pueda supervisar 
el rendimiento de los anuncios.
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FixDex 
(firma de servicios 

profesionales)

Flexis Media  
(agencia  

de marketing)

LinkedIn Business Manager

BUSINESS MANAGER 
DE FIXDEX

Cuentas publicitarias:  
Unidad de negocio 1

Cuentas publicitarias:  
Unidad de negocio 2

Páginas: Unidad de 
negocio 1

Páginas: Unidad de 
negocio 2

BUSINESS MANAGER  
DE FLEXIS MEDIA

Cuentas publicitarias:  
FixDex

Cuentas publicitarias:  
Otro cliente

Páginas: FixDex Páginas: Otro cliente

Activos compartidos


