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Imagine que le dicen que necesita someterse a un procedimiento médico 
complejo para tratar una afección que recientemente le diagnosticaron. Es difícil 
saber dónde comenzar. ¿Confía totalmente en la recomendación médica que le 
dieron? ¿Cómo encontrará al mejor médico? ¿Cuánto le costará? ¿Dónde puede 
obtener una segunda opinión?

Los problemas médicos pueden poseer grandes dificultades, físicas, emocionales, 
profesionales y financieras. Por esto creamos Mercer Marketplace 365+ HUBSM.

Mercer Marketplace 365+ HUB
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Mercer Marketplace 365+ HUB

obtenga 
opiniones 
médicas 
expertas

asistencia 
personalizada  

con la atención 
médica

compare la 
calidad

compare 
precios

Atención de calidad. Menores costos. 
Servicio personalizado. Bienvenido a  
Mercer Marketplace 365+ HUB. 

Únicamente disponible a través de Mercer 
Marketplace 365, Mercer Marketplace 365+ 

HUB es un beneficio voluntario que le ofrece 
acceso a servicios de intercesión de salud 
personal, recursos de comparación de precios, 
evaluaciones de desempeño de médicos, 
opiniones médicas expertas y mucho más.
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Galardonados servicios de intercesión de salud personal dedicados a mejorar la 
calidad y el costo de su atención.

la ventaja Mercer Marketplace 
365+ HUB
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Nuestros destacados servicios de asistencia e intercesión de salud le ofrecen acceso a un equipo de enfermeras 
registradas, directores médicos y especialistas en beneficios y reclamaciones que colaboran entre sí para ayudarlo.  
Un intercesor de salud personal con conocimientos expertos sobre sus beneficios lo ayudará a:

• Encontrar el médico correcto.

• Programar citas rápidamente.

• Resolver eficientemente problemas de beneficios.

compare 
precios

compare
la calidad

obtenga 
opiniones 
médicas expertasEl costo de los servicios médicos 

puede variar significativamente, 
hasta dentro de la misma área 
geográfica y del mismo plan. 
Estos son algunos ejemplos:

• IRM: $450–$2,450.

•   Amigdalectomía: $2,100–
$4,900.

•  Colonoscopia con 
biopsia,extracción de tumores, 
pólipos olesiones: $1,300–
$3,000.

Nuestra calculadora de costos 
médicos Health Cost Estimator+ 
le permite comparar precios 
para que tome decisiones más 
inteligentes sobre su atención.

Nuestra solución de búsqueda de 
médicos y programación, fácil de 
usar, asegura mejores resultados 
al relacionarlo con el médico 
apropiado.

Las tarjetas de evaluación 
incluyen:

•  Evaluaciones de desempeño 
demédicos.

• Análisis de calidad.

•  Calificaciones de experienciay 
resultados. Ocho de cada 
10 pacientes dicen que la 
experienciade un médico en 
un procedimiento, tratamiento 
o cirugía médicos específicos 
es un factor extremadamente 
importante omuy importante 
en su decisión. Y 77% de 
los pacientes dicen quela 
certificación por el Colegio de 
Médicos, o sea una capacitación 
yexamen adicionales en su área 
deespecialidad, es importante.

•  Evaluaciones basadas en miles 
demillones de interacciones 
entremédicos y pacientes.

Tome decisiones médicas 
verdaderamente fundamentadas 
comunicándose con 
especialistasde prestigio 
internacional. Mercer Marketplace 
365+ HUB le facilita obtener la 
claridad, seguridad y dirección 
que necesita para abordar su 
situación médica única.

Las opiniones expertas pueden 
ejercer un gran efecto tanto en 
la calidad como en el costo. Lo 
ayudan a asegurarse de que está 
recibiendo la atención correcta 
y pueden ayudarloa evitar 
procedimientos innecesarios:

•  39% de pacientes reciben un 
diagnóstico mejorado.

•  60% de los pacientes cambian 
de tratamiento.

•  99% de los pacientes 
recomendaría este servicio.

• Asegurar con confianza el cuidado de ancianos.

• Colaborar sin contratiempos con los proveedores de seguro.

• Transferir expedientes médicos de manera rápida y segura.
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es como tener su propio médico 
personal. Antes de proseguir con 
mi cirugía, necesitaba saber que se 
habían explorado todas las opciones 
y la obtención de una opinión médica 
experta me da tranquilidad.

paciente participante

© 2021 Mercer LLC. All rights reserved.


