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Gestión de permisos  
y personas 
Con Business Manager te aseguras de que las personas 
indicadas tienen acceso a las cuentas publicitarias y páginas 
que corresponde: 

Business Manager utiliza un modelo de permisos en dos niveles  
que permite a los usuarios obtener el acceso exacto que necesitan 
en Business Manager, las cuentas publicitarias y las páginas.

Cuando los usuarios inicien sesión en Business Manager, verán una combinación 
de sus permisos de Business Manager, las cuentas publicitarias del Administrador 
de campañas y las páginas de LinkedIn. Por ejemplo: 

Separa las actividades personales y laborales con un perfil de  
Business Manager basado en la dirección de email del trabajo  
que permite acceder a Business Manager, las cuentas publicitarias  
y las páginas.

Los usuarios tienen un permiso específico 
que determina lo que pueden ver y hacer 
en Business Manager.

Se les asignan permisos de acceso a cuentas 
publicitarias y páginas concretas para hacer  
su trabajo.  

Da acceso inmediato a las nuevas incorporaciones del equipo  
a las cuentas y páginas o retíralo con un simple clic. 

Evalúa quién tiene acceso a las cuentas publicitarias y páginas  
de tu empresa. 

Permiso de  
Business Manager

Nivel 1: 

Nivel 2: 
Permisos de  

cuentas publicitarias  
y páginas 

Ricardo añade a Samuel como empleado  
en Business Manager

Ricardo añade a Patricia como contratista  
en Business Manager

Quién:  
Ricardo, director de marketing digital en  
FixDex, una firma de servicios profesionales 

Permiso de Business Manager: 
Administrador de Business Manager

Permisos de cuentas publicitarias y páginas:

  Puede ver todas las cuentas  
publicitarias y páginas de las  
unidades de negocio de FixDex

  Puede gestionar el acceso a los  
usuarios de FixDex 
 

Nivel 1

Nivel 2

Cuentas publicitarias

Qué ve Ricardo en Business Manager: 

Cuenta  
publicitaria 2

Cuenta  
publicitaria 3

Cuenta  
publicitaria 4

Cuenta  
publicitaria 5

Cuenta  
publicitaria 6

Personas

Cuenta  
publicitaria 1

Página 2 Página 3 Página 4 Página 5 Página 6

Páginas

Página 1

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

Quién:  
Patricia, responsable creativa por  
cuenta propia

Permiso de Business Manager: 
Empleado de Business Manager

Permiso de Business Manager: 
Contratista de Business Manager

Permisos de cuentas publicitarias y páginas:
  Permisos asignados para ver todas las 

cuentas publicitarias y páginas de los 
servicios financieros de FixDex 

  Permisos asignados para gestionar 
los anuncios de FixDex como adminis-
trador de campañas y anunciante de 
contenido patrocinado

Permisos de cuentas publicitarias y páginas:
  Permisos asignados para ver todas las 

cuentas publicitarias y páginas de los 
servicios de asesoramiento de FixDex 

  Permisos asignados para gestionar la 
publicidad de FixDex como administra-
dora de anuncios y para crear conteni-
do para FixDex

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 2

Cuentas publicitarias

Qué ve Patricia en Business Manager: 

Cuenta  
publicitaria 5

Cuenta  
publicitaria 6

Cuenta  
publicitaria 4

Página 6

Páginas

Página 5

Cuentas publicitarias

Qué ve Samuel en Business Manager: 

Cuenta  
publicitaria 2

Cuenta  
publicitaria 3

Cuenta  
publicitaria 1

Página 2

Páginas

Página 1

Nivel 2: 
Permisos de cuentas 
publicitarias y páginas 

Páginas

Adminis- 
trador  
de la 
página 

Adminis- 
trador de 
contenido

Respon- 
sable de 
contenido 

Analista Anunciante 
de contenido 
patrocinado

Gestor de 
formularios de 
generación de 
contactos

Adminis- 
trador  
de la 
página de 
destino

Controlar todos los ajustes de una página

Crear y gestionar el contenido de la página

Ver sugerencias de contenido y análisis

Crear contenido recomendado

Ver análisis de la página

Crear anuncios de contenido patrocinado 

Descargar contactos de las campañas de 
formularios

Crear y editar páginas de destino 

Nivel 1: 
Permiso de Business  
Manager

Administrador

Controla Business Manager  
y todo lo que se añade. 

Empleado

Solo tiene permiso de lectura para 
las cuentas publicitarias y páginas 
que se le hayan asignado.

Contratista

Muy similar al de empleado, pero 
se puede usar para personas que 
no trabajen en tu empresa.

Añadir usuarios, cuentas publicitarias  
y páginas

Añadir y quitar a socios

Compartir y dejar de compartir públicos 
Matched Audiences

Ver cuentas publicitarias y páginas Solo si se asigna Solo si se asigna

Personas y permisos: esquema rápido 

Nivel 2: 
Permisos de cuentas 
publicitarias y páginas

Cuentas publicitarias

Administrador 
de facturación

Administrador 
de cuentas

Administrador 
de campañas 

Administrador 
de anuncios

Solo lectura

Modificar datos de facturación

Controlar todos los ajustes de la cuenta 
publicitaria

Crear y editar campañas

Crear y editar anuncios

Ver información de las campañas


