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1. Introducción 

¿Quién debe leer este documento? 
Si usted es responsable por mantener actualizados los beneficios de empleados con la 
compañía de seguros, los administradores de COBRA, el departamento de nómina u otros 
proveedores de servicios para su organización, este documento es para usted. 

¿Cómo debo usar este documento? 

Este documento está organizado por tarea. Abra los marcadores de este documento, busque la 
tarea que necesite completar, vaya a esa sección, y siga las instrucciones. 

 

¿Qué hago si necesito ayuda? 

Por favor contacte a su representante de MMA.  
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2. Acceso al sistema 

Acceso 
Abra el explorador web. 

Escriba la dirección URL que fue asignada para su acceso al sistema. 
https://www.mybenefitsservicecenter.com/logon 

Ahí aparecerá la página de inicio. 

Escriba su nombre de usuario y la contraseña, y haga clic en el botón “Login” u oprima Intro en 
el teclado. 

 

Página principal 
• Usted debe de ver una pantalla que parece similar a la captura de pantalla a continuación. 

• Usted debe de ver el nombre de su compañía en la esquina superior izquierda de la página. 

• Esta es su página de inicio; usted puede realizar todas las transacciones desde aquí. 
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Actualizar el nombre de usuario/el perfil 
• Haga clic en el enlace “My Account” en la barra azul bajo el logotipo de la compañía.  

• Usted puede actualizar su información de usuario y cambiar su nombre de usuario. 

 

Contraseña olvidada  
1. Haga clic en el enlace “Forgot my password” en la página de inicio. 

2. Escriba su nombre de usuario O su dirección de correo electrónico.  Si usted indico su 
nombre de usuario, el sistema enviara un correo electrónico con una contraseña temporal a 
la dirección de correo electrónico que este en nuestros registros.  

3. Si usted indica su dirección de correo electrónico, se le enviara un correo electrónico con el 
nombre de usuario y una contraseña temporal.  Usted podrá acceder al sistema con este 
correo electrónico. 
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4. Si usted no tiene una dirección de correo electrónico en los registros, por favor contacte a 
su agente o gerente de cuenta para más ayuda. 

Cambio de contraseña  
• Haga clic en “System Management”. 

 

• Después, seleccione “Administrators” en el panel de navegación izquierdo. 

 

• Haga clic en su nombre de usuario para seleccionarlo. 

• Haga clic en el botón “Reset Password” en la parte inferior de la pantalla.  El sistema 
restablecerá la contraseña y enviara una nueva a la dirección de correo electrónico en los 
registros.  Esta es una contraseña temporal que podrá cambiar la próxima vez que acceda 
al sistema. 
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3. Administración de empleados 

Encuentre y administre empleados 
• En la página de inicio, haga clic en “Find & Manage Employee”  en el bloque de contenidos, 

situado en la parte superior central, titulado “Employee Management”. 

• Escriba el apellido del empleado o criterios alternos en la pantalla de búsqueda. 

• Oprima la tecla Intro o haga clic en el botón de “Search” 

• Si este es el único empleado con los criterios indicados, será llevado directamente a la 
página de confirmación del empleado. 

• Si hay más de un empleado con los criterios indicados, simplemente haga clic en el nombre 
del empleado para ver la página de confirmación actual. 
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Añadir empleados nuevos 
En la página de inicio, haga clic en “Add New Hire” en el en el bloque de contenidos, situado en 
la parte superior central, titulado “Employee Management”. 

Llene el formulario para un empleado nuevo. 

Haga clic en “Save”. 

La información del empleado ahora está en el sistema. 

El empleado puede realizar su propia inscripción accediendo al sistema con su nombre de 
usuario y contraseña que usted ha creado.  

Añadir inscritos 

Una vez que haya echo clic en “Add New Hire”, encontrara el enlace “Add Enrolled” que lo 
llevara a la misma página demográfica como “Add New Hire”; sin embargo, cuando usted haga 
clic en guardar en esta página, usted será inmediatamente guiado a través del proceso de 
inscripción para este empleado.  Se le pedirá que indique la fecha de vigencia de cobertura 
para cada beneficio. 

Procesamiento de EOI  

Si un empleado tiene pendiente seguro de vida; ha presentado evidencia de asegurabilidad 
adecuada;  y ha sido aprobado por el proveedor de seguros, usted necesitará actualizar el 
sistema para que indique la cantidad aprobada correcta.  Siga estas sencillas instrucciones: 

• En la página de inicio, haga clic en “Open EOI” en el bloque de contenidos situado en la 
parte superior izquierda, titulado, “Things that need your attention”. 

• Ahí aparecerá la siguiente tabla 

 

• Busque el empleado utilizando la función de búsqueda en esta página. 

• Haga clic en el nombre del empleado para mostrar los detalles de ese empleado. 
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• Si el beneficio pendiente no tiene un volumen, entonces no se mostrará. Usted tendrá que 
indicar solamente la fecha de vigencia. 

• Si el beneficio pendiente es basado en volumen, entonces se mostrará el volumen y usted 
puede editar la cantidad para aceptar solo una cantidad parcial si es necesario. Nota: 
cuando se cambia la cantidad el botón “Accept” cambiará a “Accept Partial”. 

• Si el proveedor de seguros ha negado la cobertura, use el botón “Deny”.  Al negar la 
cobertura, no es necesario indicar una fecha de vigencia. 

 

Procesamiento de evento de vida 

Muchos eventos de vida requieren un proceso de aprobación. El propósito del proceso de 
aprobación es mover los cambios realizados durante el evento de un estado pendiente a un 
estado aprobado. Los cambios realizados a través de un evento de vida que no han sido 
aprobados, permanecerán en un estado pendiente y no serán enviados a los proveedores o 
considerados en los informes y facturación hasta que se complete el proceso de aprobación.  

• En la página de inicio, haga clic en “Open Life Events” en bloque de contenidos situado en 
la parte superior izquierda titulado “Things that need your attention”. 

• Usted puede hacer clic para seleccionar el empleado que necesite procesar o puede usar la 
función de búsqueda en la parte superior de la página “Life Event Processing”. 
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• Después de seleccionar al empleado que desee procesar, los detalles de evento de vida del 
empleado aparecerá en el cuadro de abajo. 
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• Usted puede revisar las columnas de antes y después para identificar lo que ha cambiado 
durante el evento de vida.  Revise los cambios para asegurar que los cambios están 
permitidos para ese tipo de evento de vida. 

• Para aprobar el evento en su totalidad y aceptar todos los cambios, asegúrese que el menú 
desplegable al lado de cada uno de los cambios  este configurado para “Allow”, y haga clic 
en el botón “Accept” en la parte inferior de la pantalla.  

• Si quiere rechazar o negar el evento en su totalidad, solo tiene que hacer clic en el botón 
“Reject All”. 

• Si el evento de vida tiene cambios múltiples, usted puede optar por permitir algunos 
cambios y no permitir otros.  Para hacerlo, establezca las marcas “Allow/Disallow” al lado de 
cada uno de los cambios y entonces haga clic en el botón “Accept” en la parte inferior de la 
pantalla.  

• Si necesita hace cambios adicionales a los beneficios del empleado, necesitará buscar al 
empleado en bloque de contenidos “Employee Management”.  Una vez que haya 
encontrado al empleado, se le dará la opción de editar el evento de vida abierto “Edit Open 
Life Event”.  

Procesamiento y seguimiento de nuevos empleados  

El procesamiento de nuevos empleados permite configurar y programar un evento de 
inscripción de un nuevo empleado.  Basado en la configuración del evento y horario, el sistema 
automáticamente genera una lista de suscriptores y provee al administrador con las acciones 
disponibles apropiadas. 

Configurar el evento de inscripción de un nuevo empleado   

Un evento de inscripción de un nuevo empleado identificará a los empleados elegibles para 
inscripción de nuevo empleado un número determinado de días antes del comienzo del periodo 
de inscripción. 

Para configurar un evento de inscripción de un nuevo empleado: 

• En la página de inicio, haga clic en “New Hire Tracking” en el bloque de contenidos situado 
en la parte superior izquierda titulado “Things that need your attention”. 

• Haga clic en “Scheduling”  
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• En la tabla de eventos, haga clic en el icono de configurar el evento al lado de “New Hire 
Enrollment” 

 

• Haga clic en “Start the Processor” para activar el evento. 

 

• Seleccione el número de días antes de la elegibilidad de inscripción que desee ser 
notificado. 
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• Especifique una población para el evento o déjelo en ninguno para incluir a todos los 
empleados. 

• Establezca o quite la marca para so incluir empleados que son elegibles para beneficios. 

• Indique la marca para excluir empleados de prueba, si desea. 

• Indique la marca para enviar automáticamente notificaciones de inscripción de nuevos 
empleados – si no se indica, estas notificaciones se pueden enviar manualmente desde 
“New Hire Processing”   

• Indique la marca para cerrar automáticamente los eventos de inscripción de nuevos 
empleados, cuando la inscripción ha sido completada – si no se indica, estos se pueden 
cerrar manualmente desde “New Hire Processing”.  

• Haga clic en “Save Changes”. 

Programar un evento  
• Una vez que haya configurado un evento, usted necesitará programar el evento. 

• De forma predeterminada, el programa está establecido para que se ejecute semanalmente 
los lunes, sin fecha de finalización. 

• Para editar un horario, haga clic en el icono de programación. Haga los cambios deseados 
y haga clic en “Save Your Changes”. 

• Avanzado - El programador avanzado provee parámetros adicionales como la hora del día, 
si reincide, la gama de repetición y mucho más. Para acceder al programador avanzado, 
haga clic en el botón “Advanced Scheduler” en la página “Schedule Event Processor”.  

Programador Simple (“Simple Scheduler”) 

  

Programador Avanzado (“Advanced Scheduler”) 
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Ejecutar el proceso de inmediato 

Además de establecer un horario, usted también tiene la opción de ejecutar el proceso de 
nuevo empleado inmediatamente haciendo clic en el botón “Run New Hire Processing Now” 
localizado en la parte inferior de la página “New Hire Processing”. Cuando se selecciona esta 
opción, se creará un nuevo lote si hay empleados elegibles.   

Nota: El uso de esta opción no interrumpe el programa.  El programa seguirá ejecutándose a la 
próxima vez designada. 

Administrando eventos de nuevos empleados 

Todos los eventos elegibles pueden ser administrados directamente desde la página principal 
de “New Hire Processing”. 
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Hay cinco acciones disponibles que se pueden realizar para empleados selectos.  

1. Enviar un mensaje de inscripción – envié un correo electrónico a un grupo selecto de 
empleados antes del inicio de su periodo de inscripción. (Esto también puede ser 
configurado para ser enviado automáticamente desde la página “Configure New Hire 
Enrollment”.)   

2. Enviar un mensaje recordatorio de inscripción – envié un correo electrónico a un grupo 
selecto de empleados en cualquier momento durante su periodo de inscripción.  (Esto 
también puede ser configurado para ser enviado automáticamente desde la página 
“Configure New Hire Enrollment”.)   

3. Enviar una declaración de confirmación – envié una declaración de confirmación por 
correo electrónico a un grupo selecto de empleados. 

4. Generar declaraciones de confirmación – genere un archivo por lotes de declaraciones 
de confirmación a un grupo selecto de empleados. 

5. Exportar datos demográficos a Excel – descargue la información demográfica para 
empleados selectos a un archivo de Excel. 
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Todas las acciones que generan un correo electrónico permiten que los campos de datos 
siguientes puedan ser editados: 

• Archivos adjuntos 

• Dirección del remitente 

• Asunto del correo electrónico 

• Mensaje del correo electrónico 

• Firma 

Para cada acción de correo electrónico, también está la opción de hacer cambios y enviar una 
vista previa a una dirección de correo electrónico especificada antes de enviar el correo 
electrónico a los empleados. 

Nota: para acceder la página de empleados, haga clic en el nombre del empleado en la lista. 

Contraseñas de inscripción 

La sección de contraseñas de inscripción le permite a un administrador reiniciar todas las 
contraseñas de los empleados de una sola vez.  Usted también tiene la opción de requerir que 
todos los usuarios cambien sus contraseñas en la siguiente entrada al sistema. 

Editar empleados  
• En la página de inicio, haga clic en “Find & Manage Employee” en el bloque de contenidos 

situado en la parte superior central, titulado “Employee Management”. 

• Cuando haya seleccionado al empleado haga clic en “Edit Employee” en el menú a mano 
izquierda. 

• Actualice los campos de datos según sea necesario. 

• Haga clic en “Save”. 

Editar dependientes  
• En la página de inicio, haga clic en “Find & Manage Employee” en el bloque de contenidos 

situado en la parte superior central, titulado “Employee Management”. 



MMA MARKETLINK ADMIN USER GUIDE 

 

MARSH & McLENNAN AGENCY, LLC  15 

• Cuando haya seleccionado al empleado haga clic en “Edit Dependents” en el menú a mano 
izquierda. 

• Haga clic en el nombre del dependiente que desea editar 

• Actualice los campos de datos según sea necesario. 

• Haga clic en “Save”. 

 

 

Estado del empleado 

El sistema clasifica a un participante utilizando uno de los estados de empleados siguientes: 

1. Empleado (Activo) 

2. Jubilado 

3. Cónyuge sobreviviente  

4. LOA (Renumerado) 
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5. LOA (No renumerado) 

6. COBRA (Estatal) 

7. COBRA (Federal) 

Cuando se implementa un cambio de estado, el administrador también puede que necesite 
crear un evento de vida para realizar el cambio apropiado a las coberturas. A continuación está 
una tabla que identifica qué acción realiza el sistema con cada cambio de estado. Las posibles 
acciones se definen como: 

All Terminated (“Todo Terminado”) – Todas las coberturas se terminan automáticamente al 
cambiar de estado. 

Life Event (“Evento de vida”)  – Ningún cambio es hecho. Se recomienda que un evento de vida 
sea creado para gestionar los cambios de cobertura necesarios.  

N/A – Este cambio de estado no está permitido. 

Current Status New Status What happens to Coverages? 

Employee Terminated All Terminated 

Employee COBRA (State) All Terminated 

Employee COBRA (Federal) All Terminated 

Employee Retiree Life Event 

Employee LOA (Unpaid) Life Event 

Employee LOA (Paid) Life Event 

Employee Surviving Spouse N/A 

COBRA (State) Employee All Terminated 

COBRA (State) COBRA (State) All Terminated 

COBRA (State) COBRA (Federal) All Terminated 

COBRA (State) Retiree All Terminated 

COBRA (State) LOA (Unpaid) N/A 

COBRA (State) LOA (Paid) N/A 

COBRA (State) Surviving Spouse All Terminated 

COBRA (Federal) Employee All Terminated 

COBRA (Federal) COBRA (State) All Terminated 

COBRA (Federal) COBRA (Federal) All Terminated 

COBRA (Federal) Retiree All Terminated 

COBRA (Federal) LOA (Unpaid) N/A 

COBRA (Federal) LOA (Paid) N/A 

COBRA (Federal) Surviving Spouse All Terminated 

Retiree Employee Life Event 

Retiree COBRA (State) All Terminated 

Retiree COBRA (Federal) All Terminated 

Retiree Retiree All Terminated 
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Cambio de estado del empleado:  
• En la página de inicio, haga clic en “Find & Manage Employee” en el bloque de contenidos 

situado en la parte superior central, titulado “Employee Management”. 

• Cuando haya seleccionado al empleado haga clic en “Employee Status” en el menú a mano 
izquierda. 

Retiree LOA (Unpaid) N/A 

Retiree LOA (Paid) N/A 

Retiree Surviving Spouse N/A 

LOA (Unpaid) Employee Life Event 

LOA (Unpaid) COBRA (State) All Terminated 

LOA (Unpaid) COBRA (Federal) All Terminated 

LOA (Unpaid) Retiree Life Event 

LOA (Unpaid) LOA (Unpaid) All Terminated 

LOA (Unpaid) LOA (Paid) Life Event 

LOA (Unpaid) Surviving Spouse N/A 

LOA (Paid) Employee Life Event 

LOA (Paid) COBRA (State) All Terminated 

LOA (Paid) COBRA (Federal) All Terminated 

LOA (Paid) Retiree Life Event 

LOA (Paid) LOA (Unpaid) Life Event 

LOA (Paid) LOA (Paid) All Terminated 

LOA (Paid) Surviving Spouse N/A 

Surviving Spouse Employee Life Event 

Surviving Spouse COBRA (State) All Terminated 

Surviving Spouse COBRA (Federal) All Terminated 

Surviving Spouse Retiree N/A 

Surviving Spouse LOA (Unpaid) N/A 

Surviving Spouse LOA (Paid) N/A 

Surviving Spouse Surviving Spouse All Terminated 
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• Haga clic en “Change Status” (Terminar también es una opción en esta página. Lea la 
sección de terminación para detalles.) 

• Indique la información solicitada.  Nota: esta pantalla cambiará según el estado actual del 
empleado.  
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Cuando se cambia el estado de un empleado activo a una de las opciones de COBRA, necesita 
asegurarse que el empleado ha sido despedido antes de trasladarlo a un estado de COBRA. 

Terminación: 
• En la página de inicio, haga clic en “Terminate an Employee” en el bloque de contenidos 

situado en la parte superior central, titulado “Employee Management”. 

 

 



MMA MARKETLINK ADMIN USER GUIDE 

 

MARSH & McLENNAN AGENCY, LLC  20 

 

• Cuando haya seleccionado al empleado haga clic en “Employee Status” en el menú a mano 
izquierda. 

 

• Haga clic en “Terminate” 
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• Indique la fecha de terminación del empleado (el último día de trabajo). 

• Seleccione la razón por la terminación. 
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• Haga clic en “Terminate” para completar la finalización. 

Nota: El sistema calculará la fecha de finalización de cada beneficio según las reglas en el 
sistema.  La razón por la terminación es necesaria para COBRA.  En caso de duda sobre la 
razón apropiada, seleccione “Termination of Employment”.   Esto permitirá que el empleado 
esté presente en los archivos enviados a su proveedor de COBRA y sea ofrecido COBRA.    

Reincorporación: 
• En la página de inicio, haga clic en “Rehire an Employee” en el bloque de contenidos 

situado en la parte superior central, titulado “Employee Management”. 
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• Cuando haya seleccionado al empleado haga clic en “Employee Status” en el menú a mano 
izquierda. 

• Haga clic en “Rehire” 

 

• Indique la fecha de reincorporación del empleado y haga clic en “save”. 

• Vuelva a inscribir al empleado en sus beneficios. La función de reincorporación no 
restablece los beneficios; sino que simplemente le permite volver a inscribir al 
empleado en los beneficios 

Cambio de contraseñas 
• En la página de inicio, haga clic en “Reset a Password” en el bloque de contenidos situado 

en la parte superior central, titulado “Employee Management”. 
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• Cuando haya seleccionado al empleado haga clic en “Change Password” en el menú a 
mano izquierda. 

 

 

• Ahora usted puede elegir cambiar la contraseña o que el sistema reinicie la contraseña. 

• Para especificar una nueva contraseña temporal, escríbala en el cuadro de “New 
Password” y haga clic en “Save”. 



MMA MARKETLINK ADMIN USER GUIDE 

 

MARSH & McLENNAN AGENCY, LLC  25 

 

• Para generar una contraseña temporal arbitraria que será enviada al empleado, haga clic 
en el enlace “Reset Password”. 

• El empleado ahora podrá iniciar la sesión en el sistema y se le pedirá que cambie su 
contraseña antes de continuar. 

Desbloquear la cuenta 

Si se bloquea la cuenta del empleado y no pueden acceder al sistema, el administrador puede 
desbloquear la cuenta haciendo clic en el botón “unlock”. 
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Recalcular los costos 

Para recalcular los costos de un empleado individual: 

• En la página de inicio, haga clic en “Find & Manage Employee” en el bloque de contenidos 
situado en la parte superior central, titulado “Employee Management”. 

• Cuando haya seleccionado al empleado haga clic en “Recalculate Costs” en el menú a 
mano izquierda. 

• Escoja “Select Benefits” o “All Benefits” 

• Al seleccionar “All Benefits” el sistema iniciará automáticamente el proceso de cálculo y 
luego se mostraran los resultados. 

• Haciendo clic en “Select Benefits” le permitirá escoger el tipo de cálculo, fecha de vigencia y 
cuales beneficios se deben recalcular. 

• Haga clic en “Recalculate” para iniciar el proceso. 

• Cuando se haya completado, se mostrará los resultados. 
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Nota: cuando esté recalculando, el prorrateo no se aplicará a los beneficios de tipo FSA/HSA. 
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Procesamiento automático de beneficios 

Para procesar un beneficio automático para un empleado específico: 

• En la página de inicio, haga clic en “Find & Manage Employee” en el bloque de contenidos 
situado en la parte superior central, titulado “Employee Management”. 

• Cuando haya seleccionado al empleado haga clic en “Auto/Default Employee” en el menú a 
mano izquierda. 

• Seleccione el año del plan, periodo de inscripción, y el tipo de beneficio. 

• Haga clic en “Preview”. 

• Utilice los signos de más o menos situados a la izquierda para mostrar o esconder los 
detalles. 

• Para aplicar un beneficio, haga clic para seleccionar y entonces haga clic en “Apply 
Selected Benefits”. 
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Población elegible  

Haciendo clic en el enlace “Eligible Populations” mostrará a todas las poblaciones a las cuales 
el empleado pertenece. 

  

 

Historial de confirmación 

El historial de confirmación está disponible para cada empleado. 

• En la página de inicio, haga clic en “Find & Manage Employee” en el bloque de contenidos 
situado en la parte superior central, titulado “Employee Management”. 

• Cuando haya seleccionado al empleado haga clic en “Confirmation History” en el menú a 
mano izquierda. 
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• Seleccione la vista “Current” para un año del plan o “History” 

• Si selecciona “History”, verá una lista de las fechas de confirmación para elegir. 

 

 

Historial de facturación 

. El historial de facturación está disponible para cada empleado. 

• En la página de inicio, haga clic en “Find & Manage Employee” en el bloque de contenidos 
situado en la parte superior central, titulado “Employee Management”. 

• Cuando haya seleccionado al empleado haga clic en “Billing History” en el menú a mano 
izquierda. 
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•  
Seleccione los parámetros deseados (rango, beneficio, información producida, etc.)  

• Haga clic en “Submit”  

  

Inscripción de empleado nuevo/periodo de inscripción abierto (por 
el administrador) 
• En la página de inicio, haga clic en “Find & Manage Employee” en el bloque de contenidos 

situado en la parte superior central, titulado “Employee Management”. 
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• Cuando haya encontrado al empleado usted podrá hacer cambios utilizando los enlaces 
“New Hire Enrollment” o “Open Enrollment” en el menú a mano izquierda. (Nota: si uno o 
ambos de estos enlaces no está visible, el empleado está afuera del periodo de inscripción 
de nuevo empleado o del periodo de inscripción abierto, como ha sido configurado en el 
sistema.) 

• Simplemente continúe a través de las pantallas de elección y haga las elecciones 
apropiadas.  

Eventos de Vida 

Después que el periodo de inscripción de nuevo empleado o el periodo de inscripción abierto 
han terminado, usted necesitará indicar un evento de vida (“Life Event”) para cambiar los 
beneficios de un empleado.  Cada evento de vida tiene comportamientos predeterminados a 
nivel de evento y nivel de beneficios.  Es importante entender estos comportamientos antes de 
indicar el evento de vida.  Para más detalles sobre la configuración de eventos de vida para su 
grupo, por favor contacte su agente.  

Comportamientos predeterminados a nivel de evento: 

• Orden de visualización 

• Número máximo de días ante el evento 

• Número máximo de días después el evento  

• Aprobar automáticamente 

• Cambio de fecha de vigencia 

• Razón por terminación 

• Visibilidad 

Comportamientos predeterminados a nivel de beneficios: 

• Elegir Beneficios 

• Aumento de cobertura 

• Disminución de cobertura 

• Renuncia de beneficios 

• Añadir dependientes 

• Eliminar dependientes 

A continuación está una tabla de razones de terminación predeterminada y si COBRA se aplica 
o no se aplica. Recuerde que estos valores predeterminados pueden haber cambiado durante 
la configuración inicial, por lo que le recomendamos que consulte con su agente. 

Life Event  Term Reason 

Adoption Adoption (Non-COBRA) 

Annulment Annulment (Non-COBRA) 

Birth Birth (Non-COBRA) 
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Death of Dependent Dependent Death (Non-COBRA) 

Dependent becomes Permanently 
Disabled 

Disability (Non-COBRA) 

Dependent Student Status Change Child becomes ineligible (COBRA) 

Divorce Divorce (COBRA) 

Domestic Partnership Creation Domestic partnership creation (Non-COBRA) 

Domestic Partnership Dissolution Domestic partnership dissolution (Non-COBRA) 

Employment Status Change Terminated due to change in employment level 
(COBRA) 

Gain Custody of Dependent Other (Non-COBRA) 

Legal Separation Legal separation (Non-COBRA) 

Loss of Dependent Status Child becomes ineligible (COBRA) 

Marriage Marriage (Non-COBRA) 

Moved Other (Non-COBRA) 

Other Other (Non-COBRA) 

Change in Employment Level Terminated due to change in employment level 
(COBRA) 

Overage Dependent Child becomes ineligible (COBRA) 

Dependent Gains Coverage Voluntary coverage waive (Non-COBRA) 

Dependent Loses Coverage Voluntary coverage waive (Non-COBRA) 

Dependent Judgment Decree or 
Court Order 

Other (Non-COBRA) 

Gain Eligibility Medicare/Medicaid Voluntary coverage waive (Non-COBRA) 

Lose Eligibility Medicare/Medicaid Voluntary coverage waive (Non-COBRA) 

Significant Change in Cost of 
Coverage 

Other (Non-COBRA) 

Commuter/Transit Benefit Change  

ACA Full Time Status Change  

Administrative Override  

Para indicar un evento de vida: 

• En la página de inicio, haga clic en “Find & Manage Employee” en el bloque de contenidos 
situado en la parte superior central, titulado “Employee Management”. 

• Cuando haya encontrado al empleado haga clic en “Life Events” en el menú a mano 
izquierda. 

• Haga clic en “New Life Event”  

• Haga clic en “Report Life Event” 
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• Seleccione el tipo de evento en la lista desplegable. 

• Indique la fecha del evento de vida. 

• Puede introducir una nota sobre el cambio, por ejemplo se puede indicar cuando se recibió 
la documentación. 

• Haga clic en el botón “Save”. 

• Continúe a través de la introducción de inscripción y siga las indicaciones a través de las 
pantallas de inscripción para realizar los cambios necesarios o nuevas selecciones.  

Nota: El sistema tiene dos opciones diferentes para eventos de vida. Algunos eventos son 
aprobados automáticamente y no requieren que un administrador las apruebe. Si el evento que 
ha utilizado requiere un proceso de aprobación, debe completar el proceso de aprobación para 
completar los cambios haciendo clic en “Life Event Processing”, una vez que  haya finalizado el 
evento de vida. Si el evento que usted utiliza es un evento aprobado automáticamente, usted 
necesitaría indicar otro evento de vida para realizar cambios adicionales si son cambios 
necesarios en el evento de vida. 

Auditoría 

Para un completo historial de auditoría de un empleado: 

• En la página de inicio, haga clic en “Find & Manage Employee” en el bloque de contenidos 
situado en la parte superior central, titulado “Employee Management”. 

• Cuando haya encontrado al empleado haga clic en “Audit”.  
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• Utilice los signos de más o menos y los botones “History/Hide History” para navegar a la 
información en cada sección. 

• Hacer clic en “Export to Spreadsheet” producirá una hoja de cálculo Excel con los detalles 
de la auditoría.  Cada sección está separada en una hoja diferente dentro del libro de 
trabajo Excel. 

  

Notas 

Para añadir una nota a un registro individual de empleado: 

• En la página de inicio, haga clic en “Find & Manage Employee” en el bloque de contenidos 
situado en la parte superior central, titulado “Employee Management”. 

• Cuando haya encontrado al empleado haga clic en “Notes”.  

• Seleccione “Add Note” 

• Escriba el texto y haga clic en “Save”. 



MMA MARKETLINK ADMIN USER GUIDE 

 

MARSH & McLENNAN AGENCY, LLC  37 

  

  

Inscripción de empleados 

Resumen de inscripción 

La experiencia de inscripción del empleado variará  por cliente, año de plan e incluso por 
empleado, basado en la elegibilidad de empleados y configuración del cliente. Según el estado 
actual, cada empleado tendrá uno o más de las siguientes opciones disponibles cuando inicien 
la sesión: 

• Inscripción – nuevo empleado 

• Ver mi resumen de beneficios completo 

• Ver mi información personal 

• Cambiar mis beneficios – eventos de vida 

• Actualizar a mis beneficiarios 

• Mi cuenta 

• Solicitar ayuda 
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Proceso de inscripción de beneficios – nuevo empleado 

La inscripción de beneficios de empleados puede ser introducido por un administrador a través 
el enlace de inscripción en los enlaces de contenido a la izquierda.   (Para más detalles 
consulte la sección de administración de empleados.)  El empleado inicia la sesión y hace clic 
en el enlace “Enroll – New Hire” en la página principal.  

Visualización de nuevo empleado  
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Visualización de empleados activos 

 

Ver mi resumen de beneficios completo 

Esta página muestra la declaración de elecciones de los beneficios actuales del empleado, y 
permite se imprima o sea guardada como un archivo en formato PDF.  
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Ver mi información personal 

La página de información  personal permite al empleado ver la información demográfica actual 
en el archivo. El empleado sólo podrá realizar ciertos cambios y recibirá un aviso para contactar 
a su representante de recursos humanos para cambios adicionales. 
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Hacer cambios a mis beneficios 

Este enlace estará disponible para crear un evento de vida para los empleados activos que ya 
no están dentro de su estado de nuevo empleado, para poder hacer elecciones de inscripción. 
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Actualizar mis beneficiarios  

Para hacer cambios a un beneficiario, haga clic en el nombre del beneficio para proceder a esa 
página y hacer los cambios necesarios. La página de beneficiarios actuales enumera todos los 
beneficiarios actualmente, por beneficio, en la lista. Le permite más de un beneficiario y 
requiere que la asignación total, si se agrega más de un beneficiario, suma hasta un 100%.  
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Mi cuenta 

Esta pantalla muestra el nombre de usuario y correo electrónico del empleado en los registros, 
y permite que se añada otro correo electrónico a la cuenta del empleado.  

 
 

Solicitar ayuda 

Un empleado puede solicitar ayuda haciendo clic en esta ficha en la página principal de 
inscripción y completando los campos de datos.  
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 Capacidad de creación de informes 
• Todos los informes en el sistema se pueden ver en un explorado web o se pueden exportar 

a un archivo Excel.  Además, puede optar por ejecutar un informe en el fondo, guardar un 
informe, o especificar una programación para el informe. En la página de inicio, haga clic en 
"All Reports" en el bloque de contenidos situado en la parte superior derecha titulado Group 
Management. 
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Por favor consulte la guía de informes en Apéndice I para una lista completa y descripciones de 
los informes disponibles. 

Guardar un informe 
• Escriba un nombre para el informe 

• Imponga los parámetros del informe (variará por cada informe) 

• Haga clic en “Save Report” 

Este informe ahora será visible en el menú desplegable del campo de datos “Load Report”  
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Ejecutar informes en proceso de fondo 
• En la parte inferior de la página de informes, haga clic en “Run in Background” 

• Escriba la dirección de correo electrónico a cual desea que se envié el informe. 

• Marque la casilla para crear una incidencia, si es necesario. 

• Haga clic en “Run Later”. 

  

Programar un informe 
• En le parte inferior de la página de informes, haga clic en “Schedule Report”. 

• Haga clic en “Create a new schedule”. 

  

• Escriba un nombre para el informe programado. 

• Llene los parámetros de programación. 

• Haga clic en “Save” 

Cola de informes 

Todos los informes que se han ejecutado serán visibles en la cola de informes indicando la 
hora de éxito o fracaso. 
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Resumen de informes programados 

La página principal de informes también tiene un enlace titulado “All Scheduled Reports en la 
parte derecha superior” a un resumen de los informes programados. Desde la página de 
resumen puede ver cada informe con horario y puede editar el horario o ver los informes 
generados. Opciones de filtro incluyen: tipo de reporte y ocultar o mostrar horarios inactivos 
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Importación de datos 
El centro de datos ofrece varias opciones para la importación de datos y revisar los historiales 
de importación y exportación. Las importaciones están disponibles para datos de empleados, 
datos de dependientes, datos de cobertura, y los datos de los beneficiarios. 

Formato  

Cada celda en la hoja de cálculo generada por el sistema contiene formato específico basado 
en el campo que representa. Campos de datos del empleado como la fecha de contratación y 
fecha de nacimiento se establecen en un formato de fecha. Otros campos como el apellido y 
contraseña usan formato de texto. 

Copiar datos de otra hoja de cálculo sobrepone a este formato y puede causar errores de 
importación. Es importante saber que revisar el formato en Excel no siempre indica cómo estos 
datos serán tratados por el sistema. El formato de Excel mostrará según la localización previa 
de los datos copiados. Por lo tanto, usted debe revisar el contenido real que aparece en la 
barra de fórmulas para comprobar el formato y ver lo que será importado. 

Por ejemplo, una contraseña numérica de 19760211 podría se copiada en la hoja de cálculo. 
Lo que ve que aparece es "19760211" debido al formato. Sin embargo, el contenido de la celda 
actual es "05/03/1970 8:54:00 AM". 

Datos de empleados 

Hoja de trabajo de nuevos empleados 

Paso 1: Descargue una hoja de trabajo de nuevos empleados (localizada en el centro de 
datos). 

a. Haga clic en “Data Center”. 

 

b. Haga clic en “New Employee Worksheet” en la sección de datos de empleados.  

c. Aparecerá una hoja de trabajo. 

d. La primera ficha incluye todo los campos que tendrá que llenar con los datos 
demográficos del empleado del cliente.  Los campos requeridos serán indicados con un 
encabezado de columna ROJO. 

e. La segunda ficha tiene algunas instrucciones que incluyen los valores que deben ser 
utilizados en ciertos campos.  Si hay valores en la segunda ficha para un campo 
particular, necesitará escribir esos valores exactamente como aparecen.   

Paso 2: Crear su archivo de importación  

a. Llene la hoja de cálculo con los detalles demográficos del empleado de su cliente. 

b. La primera ficha incluye todo los campos que tendrá que llenar con los datos 
demográficos del empleado del cliente.  Los campos requeridos serán indicados con un 
encabezado de columna ROJO. 
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c. La segunda ficha tiene algunas instrucciones que incluyen los valores que deben ser 
utilizados en ciertos campos.  Si hay valores en la segunda ficha para un campo 
particular, necesitará escribir esos valores exactamente como aparecen. 

d. Guarde su archivo.  Es posible que desee mantener este archivo para referencia en un 
futuro. 

e. Nota: recuerde que su archivo debe guardarse como archivo tipo .xml. 

Paso 3: Importar los datos  

a. Haga clic en examinar en la sección de “Employee Data” y busque su archivo.  

b. Seleccione el año de salario correcto para importar sus datos.  

c. Haga clic en “Upload” 
 

 
Paso 4: Revise sus resultados 
  

a. Un resumen aparecerá que indicará cuantos empleados fueron cargados y cuantos 
expedientes no fueron cargados debido a errores.  

 

  Paso 5: Recuperación y limpieza de registros erróneos 

a. Haga clic en el enlace proporcionado bajo los resultados de importación para recuperar 
una nueva hoja de cálculo.   Este le llevará a la página de tiques.    

b. Habrá el tique haciendo clic en el número del tique. 
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c. En la página de detalles de tique, haga clic en el número del archivo en la sección de 
anexos. Esto abrirá una nueva hoja de cálculo. 

d. Este documento contiene todos los registros con errores.  Muévase hacia la columna 
derecha y revise los detalles de los errores.   

e. Corrija los errores en la hoja de cálculo. 

f. Guarde el documento. Nota: Este documento se cargará con la columna de errores aún 
intacta. 

g. Cambie  el estado del tique a cerrado y haga clic en “Save”. 

h. Vuelva al centro de datos y complete el paso 3 para importar la información actualizada. 

i. Repita este proceso si identifica errores adicionales. 
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Hoja de trabajo de actualización de empleados 

Esta función provee la capacidad de actualizar uno o más campos de datos para múltiple 
empleados sin tener que acceder los expedientes de cada empleado individual.  

Paso 1: Crea y descarga una hoja de trabajo de actualización de empleados. (Localizad en el 
centro de datos.) 

a. Haga clic en “Data Center”. 

b. Haga clic en el enlace “Employee Update Worksheet” en la sección de “Employee 
Data”. Las opciones de formato ahora serán visibles. 

  



MMA MARKETLINK ADMIN USER GUIDE 

 

MARSH & McLENNAN AGENCY, LLC  52 

c. Seleccione del cuadro “Available Fields” en la izquierda, los campos de datos que desea 
que se incluyan en la hoja de cálculo para importar y muévalos (haciendo clic en la 
flecha) al cuadro de “Selected Fields” en la derecha. 

d. Haga clic en la casilla al lado de “Generate Empty Worksheet” para crear una hoja de 
trabajo sin los empleados pre-cargado.  Para crear una hoja de trabajo con los 
empleados ya cargados, deje la casilla sin marcar. 

e. Seleccione el año del plan correcto para el salario de beneficio. 

f. Para guardar este informe como plantilla o modelo para utilizarlo posteriormente, 
escriba un nombre y haga clic en “Save”. 

g. Haga clic en “Generate”.  

h. Aparecerá una hoja de cálculo. 

 

Paso 2: Crear su archivo de importación 

a. Llene la hoja de cálculo con los detalles demográficos actualizados. 

b. La primera ficha incluye todo los campos que tendrá que llenar con los datos 
demográficos del empleado del cliente.  Los campos requeridos serán indicados con un 
encabezado de columna ROJO. 

c. La segunda ficha tiene instrucciones importantes que incluyen los valores que deben 
ser utilizados en ciertos campos.  Si hay valores en la segunda ficha para un campo 
particular, necesitará escribir esos valores exactamente como aparecen 

d. Guarde su archivo.  Es posible que desee mantener este archivo para referencia en un 
futuro. 

e. Nota: recuerde que su archivo debe guardarse como archivo tipo .xml. 
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Paso 3: Importar los datos 

a. Haga clic en examinar en la sección de “Employee Data” y busque su archivo. 

b. Seleccione el año de salario correcto para importar sus datos. 

c. Haga clic en “Upload”. 

Paso 4: Revise sus resultados  

(Consulte Datos de empleados: Hoja de trabajo de nuevos empleados, paso nº 4)  

Paso 5: Recuperación y limpieza de registros erróneos. 

(Consulte Datos de empleados: Hoja de trabajo de nuevos empleados, paso nº 5) 

Datos de dependientes 

Hoja de trabajo de dependientes nuevos 

Paso 1: Descargue una hoja de trabajo de dependientes nuevos (localizada en el centro de 
datos). 

a. Haga clic en “Data Center”. 

b. Haga clic en “New Dependent Worksheet” en la sección de datos de dependientes. 

c. Aparecerá una hoja de cálculo. 
 

 

d. La primera ficha incluye todo los campos que tendrá que llenar con los datos 
demográficos del empleado del cliente.  Los campos requeridos serán indicados con un 
encabezado de columna ROJO. 

e. La segunda ficha tiene algunas instrucciones que incluyen los valores que deben ser 
utilizados en ciertos campos.  Si hay valores en la segunda ficha para un campo 
particular, necesitará escribir esos valores exactamente como aparecen.  

Paso 2: Crear su archivo de importación 
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a. Llene la hoja de cálculo con los detalles demográficos del empleado de su cliente. 

b. La primera ficha incluye todo los campos que tendrá que llenar con los datos 
demográficos del empleado del cliente.  Los campos requeridos serán indicados con un 
encabezado de columna ROJO. 

c. La segunda ficha tiene instrucciones importantes que incluyen los valores que deben 
ser utilizados en ciertos campos.  Si hay valores en la segunda ficha para un campo 
particular, necesitará escribir esos valores exactamente como aparecen 

d. Guarde su archivo.  Es posible que desee mantener este archivo para referencia en un 
futuro.  

e. Nota: recuerde que su archivo debe guardarse como archivo tipo .xml. 

Paso 3: Importar los datos 

a. Haga clic en examinar en la sección de “Dependent Data” y busque su archivo. 

b. Haga clic en “Upload”. 

Paso 4: Revise sus resultados 

(Consulte Datos de empleados: Hoja de trabajo de nuevos empleados, paso nº 4) 

Paso 5: Recuperación y limpieza de registros erróneos. 

(Consulte Datos de empleados: Hoja de trabajo de nuevos empleados, paso nº 5) 

Datos de cobertura 

Hoja de trabajo del año del plan 

Paso 1: Descargue una hoja de trabajo del año del plan (localizada en el centro de datos). 

a. Haga clic en “Data Center”.  
 

b. Haga clic en el enlace “Plan Year Worksheet” en la sección de “Coverage Data”. Las 
opciones de beneficios ahora serán visibles. 

c. Seleccione todos o un solo beneficio que desee incluir en la hoja de cálculo de 
importación. Si usted necesita importar múltiples beneficios, puede ser más fácil de 
administrar si hace unos pocos a la vez. Por ejemplo: crea una hoja de cálculo de 
beneficios basada en todo niveles (de médico, dental, de visión), entonces, crea una 
segunda hoja de cálculo para los beneficios basada en volumen (vida básica, vida 
voluntaria, vida cónyuge, etc.). 

d. Haga clic en “Generate”. 

e. Aparecerá una hoja de cálculo. 

Paso 2: Crear su archivo de importación 

a. Llene la hoja de cálculo con los detalles de cobertura del empleado. 
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b. La primera ficha incluye todo los campos que tendrá que llenar con los datos de 
cobertura del empleado del cliente.  Los campos requeridos serán indicados con un 
encabezado de columna ROJO 

c. La segunda ficha tiene instrucciones importantes que incluyen los valores que deben 
ser utilizados en ciertos campos.  Si hay valores en la segunda ficha para un campo 
particular, necesitará escribir esos valores exactamente como aparecen 

d. La tercera ficha permite establecer los parámetros de configuración. Más información 
sobre cómo estas configuraciones afectan el comportamiento de importación se 
proporciona en la página de hoja de cálculo de configuración que le ayudará a 
determinar la configuración correcta.  

f. Guarde su archivo.  Es posible que desee mantener este archivo para referencia en un 
futuro. 

e. Nota: recuerde que su archivo debe guardarse como archivo tipo .xml.  

Paso 3: Importar sus datos 

a. Haga clic en examinar en la sección de “Coverage Data” y busque su archivo 

b. Haga clic en “Upload”. 

Paso 4: Revise sus resultados  

(Consulte Datos de empleados: Hoja de trabajo de nuevos empleados, paso nº 4)  

Paso 5: Recuperación y limpieza de registros erróneos. 

(Consulte Datos de empleados: Hoja de trabajo de nuevos empleados, paso nº 5) 

Datos de beneficiarios 

Hoja de trabajo de beneficiarios nuevos 

Paso 1: Descargue una hoja de trabajo de beneficiarios nuevos (localizada en el centro de 
datos). 

a. Haga clic en “Data Center”.  

b. Haga clic en el enlace “Plan Year Worksheet” para el plan del año correcto  localizada 
en la sección “Beneficiary Data”.  

c. Aparecerá un ahoja de cálculo. 

Paso 2: Crear su archivo de importación 

a. Llene la hoja de cálculo con los detalles de los beneficiarios. 

b. La primera ficha incluye todo los campos que tendrá que llenar con los datos 
demográficos del empleado del cliente.  Los campos requeridos serán indicados con un 
encabezado de columna ROJO. 

c. La segunda ficha tiene instrucciones importantes que incluyen los valores que deben 
ser utilizados en ciertos campos.  Si hay valores en la segunda ficha para un campo 
particular, necesitará escribir esos valores exactamente como aparecen. 
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d. Guarde su archivo.  Es posible que desee mantener este archivo para referencia en un 
futuro. 

e. Nota: recuerde que su archivo debe guardarse como archivo tipo .xml. 

Paso 3: Importar los datos  

a. Haga clic en examinar en la sección de “Beneficiary Data” y busque su archivo. 

b. Haga clic en “Upload”. 

Paso 4: Revise sus resultados  

(Consulte Datos de empleados: Hoja de trabajo de nuevos empleados, paso nº 4)  

Paso 5: Recuperación y limpieza de registros erróneos 

(Consulte Datos de empleados: Hoja de trabajo de nuevos empleados, paso nº 5) 

Import History 
• Para ver un historial de importaciones previas: 

• Vaya a el centro de datos  

• Haga clic en “Import History” 

• Para ver los detalles de la importación, haga clic en “Report” 

• Para ver un tique asociado, haga clic directamente en el número de tique. 

  

Historial de exportación 

La página del historial de exportación proporciona una lista detallada de todas las 
exportaciones.  En la página de resumen puede aplicar filtros para limitar ese resumen.  Pada 
cada importación enumerada puede abrir el archivo o ver los detalles. 

Tiques 

Resumen de tiques 
• Haga clic en “Tickets”.  
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• Utilice los filtros para limitar los resultados y escribir los criterios de búsqueda. 

 

Detalles de tiques 
• Haga clic en “Details” para ver el tique y acceder documentos asociados.   
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Editar el tique  
• Para editar un tique actual, haga clic en “edit”. 

Tique nuevo  
• Haga clic en “Add New Ticket” en el menú desplegable para introducir manualmente un 

tique.   

• Escriba el resumen, descripción, ano del plan, categoría y asignar un administrador.  

• Haga clic en “Save”. 



MMA MARKETLINK ADMIN USER GUIDE 

 

MARSH & McLENNAN AGENCY, LLC  59 

 

Informe de tiques 

Haciendo clic en el botón “Ticket Report” descargará un informe de todos los tiques que 
incluye: Categoría, Estado, Fecha de creación, Asignación, y Resumen.  
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Facturación de las primas 
El sistema genera automáticamente una factura mensual de sus beneficios a los empleados. 
Esta factura será generada en la fecha especificada durante la configuración del sistema. La 
fecha puede ser introducida para una vista previa, una factura final, y la contabilización de la 
factura. La fecha de la vista previa y facturación final se puede ver en la parte inferior de la 
página principal de facturación de las primas. 

Las facturas también se pueden ejecutar manualmente. Cuando solicitud para el proceso 
manual es hecho,  la factura se ejecuta usando un proceso de fondo, por lo que tendrá que 
volver a la página de facturación después de unos minutos para ver si ya se ha completado.  

Estado de periodo de facturación:  

El botón “Status” en la página de facturación, se mostrará de color verde o rojo. Verde indica 
que no hay asuntos pendientes de resolver antes que se pueda hacer la contabilización. Rojo 
indica que hay tiques abiertos con asuntos para resolver antes de que el periodo de facturación 
pueda ser contabilizado. Para obtener más información sobre los asuntos de tiques y el 
procesamiento, por favor consulte la sección de “Tickets” de este manual. 

Ver la facturación mensual  
• Haga clic en el enlace “Premium Billing” en la parte superior de la página. 
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• Seleccione la fecha para el periodo que desee ver.  
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Las facturas de las primas pueden ser filtradas por proveedor, beneficio o plan. 
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• Para seleccionar una opción de orden haga clic directamente en la columna titulada 
“Carrier” o “Benefit” o “Plan”. 

• Para mostrar una lista detallad par un proveedor o beneficio, haga clic en el nombre 
específico del proveedor o el beneficio que desee ver.  

• Para ver una lista detallada de todos los proveedores y beneficios, haga clic en el enlace 
“Click here for a full company roster”. 

• Todas las listas detallas de facturas pueden ser descargadas a una hoja de cálculo Excel.   

Editar la facturación de las primas 

Para cambiar la factura, necesita cambiar los datos de inscripción incorrectos para el individuo 
y luego el sistema recalculará la factura. (Nota: una vez que la factura ha sido contabilizada, el 
ciclo de facturación se cierra y no se puede hacer cambios.) 

Hay dos maneras de acceder a la página de empleado para actualizar la información de 
cobertura: 

1. Desde la página de facturación detalla, haga clic en el nombre del empleado. 

2. Vaya a Administración de empleados y siga los procedimientos de búsqueda estándar. 
(Consulte la sección de Administración de empleados para más detalles.)  

Cuando todas las coberturas han sido actualizadas: 

• Vuelva a la página de facturación de las primas 

• Haga clic en el enlace “Click here to redo billing for period YYYY-MM-DD’” 

• Haga clic en “Okay” cuando se le pida verificar porque desea recalcular 

• La factura será recalculada.  Repita este proceso hasta que esté satisfecho con los 
resultados de la facturación. 

NOTA: La mayoría de proveedores tienen reglas retroactivas que no permiten créditos más allá 
de 45 a 60 días.  Si la terminación retroactiva excede las reglas de retroactividad del proveedor, 
es posible que el proveedor no acredite su cuenta con el dinero antes del límite. 

Crear un ajuste manual  

Para crear un ajuste manual:  

• Vaya al periodo facturación 

• En la parte inferior de la página de detalles, haga clic en el botón “Adjust”. 

• Primero será requerido que seleccione el empleado.  

– Para seleccionar al empleado, haga clic en “Choose Subscriber” y busque por el 
nombre.  Destaque el nombre del empleado y haga clic en “Okay”.   

• Llene el resto de la información y haga clic en “Save”. 

Nota: Cuando la casilla de “Exclude from Adjustment Calculations” es marcada, el sistema de 
facturación de primas no considerará este ajuste cuando calcula las primas retroactivas.  
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Contabilizar la facturación 

Cuando la facturación ha sido contabilizada, no se puede hacer cambios a ese periodo de 
facturación.  Por lo tanto es muy importante que se asegure que todos los cambios de 
cobertura, ajustes, y re-calculaciones hayan sido completados antes de contabilizar el periodo 
de facturación. 

Para contabilizar la facturación: 

• Vuelva a la página de facturación de las primas 

• Haga clic en el enlace “Click here to post billing for period YYYY-MM-DD” 

• Haga clic en “Okay” cuando sea requerido verificar si desea contabilizar el último periodo de 
facturación.  

Recordatorio: Si el botón “Status” para el periodo de facturación esta rojo, hay tiques abiertos 
que necesitan ser resueltos antes de la contabilización del periodo de facturación. 



MMA MARKETLINK ADMIN USER GUIDE 

 

MARSH & McLENNAN AGENCY, LLC  65 

Resumen de remesas de proveedores 

Los resúmenes de remesas de proveedor son una instantánea del ciclo de facturación que 
incluye la información necesaria para proveedores que normalmente procesan sus propias 
facturas. 

Nota: Resúmenes de remesas son opcionales y deben estar configurados para un cliente antes 
de que esta opción será visible. Si usted no ve la opción para ver resúmenes de remesas y la 
quisiera a su disposición, póngase en contacto con su agente para asistencia. 

Para ver esta declaración: 

• Vuelva a la página de facturación de las primas  

• Haga clic en “View” en la columna resumen de remesas para el periodo que desee ver.   

Administración del sistema  

Administradores 

Añada un  administrador 
• En la página de inicio, haga clic en “Add/Change Administratror” en el bloque de contenidos 

situado en la parte superior derecha, titulado “Group Management”. 

• Haga clic en el botón “New Admin” en la parte inferior de la página. 

• Llene la información requerida.  Asegúrese que la zona horaria está configurada 
exactamente para reflejar su zona. 

• En “Field Access Role”, elija “Read Only” o “Update All” (NOTA: No seleccione “Import” o 
Subscriber.) 

• Para obtener más información sobre un rol disponible, situé el cursor sobre el icono “i”. Sera 
mostrada una lista de capacidades asignadas al el rol.  

• Asegúrese de escribir una dirección de correo electrónico para que el administrador pueda 
utilizar el enlace “forgot password”. 

• Deje el “date account disabled” en blanco 

• Haga clic en “Save” 

Editar un  administrador 
• En la página de inicio, haga clic en “Add/Change Administratror” en el bloque de contenidos 

situado en la parte superior derecha, titulado “Group Management”. 

• Haga clic en el nombre de usuario del administrado que desee actualizar  

• Desde esta pantalla usted puede actualizar toda la información del administrador 

• Usted puede desactivar una cuenta hacienda clic en el botón “Disable Account” 



MMA MARKETLINK ADMIN USER GUIDE 

 

MARSH & McLENNAN AGENCY, LLC  66 

Desbloquear la cuenta del administrador 

Si un administrador tiene tres intentos fallidos de inicio de sesión, su cuenta será bloqueada 
automáticamente por el sistema 

En la página de inicio, haga clic en “Add/Change Administrator” en el bloque de contenidos 
situado en la parte superior derecha, titulado Group Management  y haga clic en el botón 
“Clear Lock” en la parte inferior de la página. 

Reiniciar la contraseña del  administrador  

En la página de inicio, haga clic en “Add/Change Administrator” en el bloque de contenidos 
situado en la parte superior derecha, titulado Group Management  y haga clic en el botón 
“Reset Password”.  

Desactivar el administrador 

En la página de inicio, haga clic en “Add/Change Administrator” en el bloque de contenidos 
situado en la parte superior derecha, titulado Group Management  y haga clic en el botón 
“Disable Account”.  

Notificaciones 

Notificaciones automáticas pueden ser configuradas para las áreas siguientes (opciones 
dependen del rol del administrador): 

• Beneficios automáticos/predeterminados 

• Contacte al administrador 

• Observador de datos 

• Exportaciones 

• Rechazo de datos de exportaciones 

• Rechazo de preferencia de exportaciones  

• Cambio de cuenta FTP 

• Importaciones 

• Eventos de vida 

• Nuevo administrador 

• Nuevo Subscriptor 

• Automatización de facturación de las primas 

Las opciones de notificaciones son: 

• Ninguna 

• Correo electrónico (especifique una o múltiple direcciones de correo electrónico) 

• Tique  
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• Mensaje 

• Todos los métodos  

Ejemplos 

Evento de vida: 
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Observador de datos: 

 

Procesos por lotes 

Hay dos opciones para el procesamiento por lotes: 

1. Generar confirmaciones de la organización  

2. Correo electrónico del periodo de inscripción abierto  
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Generar confirmaciones de la organización  

Esto producirá un documento PDF que contiene las declaraciones de confirmación para la 
población seleccionada.  Para comenzar el proceso: 

• En la página de inicio, haga clic en “Send Batch Confirmation” en el bloque de contenidos 
situado en la parte superior derecha, titulado Group Management. 

• Haga clic en “Generate Organization Confirms”. 

• Complete las selecciones disponibles. 

• Haga clic en “Generate Now”. 

Nota importante: Cuando haya hecho clic en “Generate Now”, el sistema comenzará 
procesando su solicitud. Una vez finalizado, se generará un tique con el archivo que usted 
solicitó. Vaya a la página principal de tique para buscar el tique. Dependiendo del tamaño del 
grupo, esto puede tardar unos minutos. Por favor no haga una solicitud adicional ya que esto 
hará que el proceso tome más tiempo y produzca resultados dobles. 
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Correo electrónico de periodo de inscripción abierto 

El correo electrónico de periodo de inscripción abierto permite al administrador que envié un 
correo electrónico a un grupo de empleados que contiene o su declaración de confirmación o 
un mensaje sobre inscripciones no iniciadas o incompletas. 
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Subir el documento del logotipo 

Para subir un logotipo haga clic en explorar, seleccione el archivo y entonces haga clic en 
“upload”.  

 También puede optar por cargar un logotipo diferente para un subconjunto de empleados 
añadiendo logotipos para una población especificada. 
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 Procesamiento de beneficios automáticos/predeterminados 

Para clientes con menos de 1,000 empleados, para procesar beneficios automáticos / 
predeterminados: 

• Haga clic en “Auto/Default Benefit Processing”. 

• Seleccione el año del plan, tipo de inscripción y el tipo de beneficios. 

• Haga clic en “Preview”. 

• Utilice los signos de más o menos a la izquierda para mostrar u ocultar los detalles.  

• Para aplicar un beneficio, escoja clic para seleccionar y después haga clic en “Apply 
Selected Benefits”. 
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Para clientes con más de 1,000 empleados, para procesar beneficios automáticos / 
predeterminados: 

• Haga clic en “Auto/Default Benefit Processing”. 

• Seleccione el año del plan, tipo de inscripción y el tipo de beneficios. 

• Haga clic en “Preview” para generar un archivo de reviso antes de aplicar los beneficios.  

• Haga clic en “Apply”  para aplicar todos los beneficios sin vista previa.  

Note: Las opciones de vista previa y aplicar ambas generaran una función que se ejecutara en 
proceso de fondo. Cuando el archivo esté completo, se adjuntara a un tique para ser revisado.  
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Apéndice I: Guía de informes 

Introducción 

El sistema proporciona muchas opciones de informes para acomodar varias funciones 
administrativas. Muchos de los informes incluyen instrumentos para flexibilidad adicional, como 
por ejemplo la selección de cuales campos deben ser incluidos.  

La mayoría de informes pueden ser vistos, impresos o exportados a Excel. 

Como crear informes 
En la página de inicio, haga clic en “All Reports” en el bloque de contenidos situado en la 
parte superior central, titulado “Group Management” o en el centro de informes situado en 
la cinta superior. 
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Ahora podrá ver la página principal de informes y gráficos. El primer grupo de informes 
enumerados por año del plan especificado, mientras que el resto de grupos de informes no 
especifican fechas. 

 

 

Desde la página principal del informe y gráficos, asegúrese de que ha seleccionado el año del 
plan correcto o múltiples años de plan y luego haga clic en el informe que desea crear y haga 
las selecciones aplicables. La siguiente tabla da una breve descripción de los informes 
disponibles y la información que proporcionan. Capturas de pantalla para cada informe se 
proporcionan en las páginas después de esta tabla. 
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Informes disponibles 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Planes específicos de año 

Employee Enrollment Rosters – Lista de inscripción de empleados 

 Este informe muestra todos los empleados inscritos en beneficios. Usted puede 
seleccionar activo, terminado, o todos los empleados. Puede seleccionarse una lista 
combinada de todos los beneficios o un beneficio específico. 

Dependent Enrollment Rosters – Lista de inscripción de dependientes 

 Este informe muestra todos los dependientes inscritos actualmente en beneficios. Se 
proporciona un informe separado para cada beneficio. 

Primary Care Physician Report – Informe de médico de atención primaria 

 Un informe combinado de todos los beneficios que incluye el nombre especificado de 
la PCP y el código de PCP. 

Payroll Deduction Report – Informe de deducción de nómina 

 Una lista de deducciones de nómina para empleados actuales. (Una línea por 
deducción de nómina por empleado). Puede hacer una solicitud para mostrar sólo los 
cambios hechos durante un rango de fechas específico. 

Benefit Plan Graphs – Gráficos de planes de beneficios 

 Un gráfico que refleja las estadísticas de inscripción de cada plan, uno de los 
beneficios a la vez. (Esto también incluye el número de declinaciones.) 

Validation Data Report – Informe de validación de datos 

 Una lista de los errores de validación de datos para el año del plan especificado. 

Population Usages Report – Informe de usos de población 

 Este informe muestra todos los usos de las poblaciones definidas. 

Planes independientes de año 

Demographic Changes Report – Informe de cambios demográficos 

 Lista de cambios de campo demográfico basado en un rango de fechas especificados 
o el año del plan.  Los campos demográficos incluidos pueden ser seleccionados por 
el usuario. 

Benefits Changes Report – Informe de cambios de beneficios 

 Lista de cambios de campo de cobertura basado en un rango de fechas especificado. 
Los campos de cobertura que incluye pueden ser seleccionados por el usuario. 

Data Comparison Report – Informe de comparación de datos 

 Este informe compara demográficos, cobertura y datos de las primas para 
suscriptores y dependientes así como mostrar los datos de los beneficiarios. 
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Billing Variance Report – Informe de variación de la facturación 

 Este informe compara dos periodos de facturación e identifica las razones por la 
varianza y diferencia. 

Employee Census Report – Informe del censo de empleados 

 Una lista de todos los empleados o un grupo de empleados seleccionados por el 
estado laboral. Este informe se puede ejecutar para el año entero del plan o un rango 
de fechas especificado. 

Dependents Census Report – Informe del censo de dependientes 

 Una lista de todos los dependientes o un grupo de dependientes seleccionado por el 
estado laboral del empleado. Este informe se puede ejecutar para el año entero del 
plan o un rango de fechas especificado. 

Employee New Hires Report – Informe de nuevos empleados 

 Una lista de  nuevos empleados de 30, 60, 90, 180 días o un año antes de la fecha de 
la ejecución del  informe. 

Employee Termination Report – Informe de terminación de empleados 

 Una lista de todas las terminaciones de 30, 60, 90, 180 días o un año antes de la 
fecha de la ejecución del informe. 

Employee Graph – Grafíco de empleados 

 Una representación gráfica de los empleados actuales y empleados despedidos. 

Overage Dependents Report – Informe de dependientes mayores de edad 

 Una lista de todos los dependientes mayores de edad desde el día actual o de 30, 60, 
90, o 180 días después de la fecha actual.  

Benefit Report – Informe de beneficios 

 Este informe muestra una lista de los empleados inscritos en un determinado 
beneficio o grupo de beneficios. Un plan específico o una selección de planes pueden 
ser seleccionados para este informe. Puede seleccionarse el año entero del plan o 
una fecha para solamente realizar un seguimiento de cambios ** Este informe 
proporciona muchas opciones de selección de campos en cada nivel (beneficios, 
demográfico, etc.). 

Restricted Enrollments Report – Informe de inscripciones restringidas 

 Una lista de todos los empleados cuya inscripción ha sido restringido por el 
administrador. 

EOI Report – Informe de EOI 

 Una lista de todos los EOI pendientes para el año del plan especificado. 
 

Coordination Benefits Report – Informe de la coordinación de beneficios 

 Una lista de empleados posiblemente relacionados para ayudar en la coordinación de 
cobertura adecuada. 
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Employees with Undeliverable Email – Empleados con correo electrónico no entregado 

 Una lista de todos los empleados cuya dirección de correo electrónico ha sido 
marcada como no entregable. 

Beneficiary Report – Informe de beneficiarios 

 Una lista de beneficiarios de beneficios especificados en el año del plan 
seleccionado. 

Survey Report – Informe de encuesta 

Una lista de las encuestas de beneficios y respuestas correspondientes dadas o beneficios especificados  
en el año del plan seleccionado. 

Extended Billing Report – Informe de facturación extendida 

 Este informe es similar a la hoja de cálculo de facturación extendida situada en la facturación de las 
primas, pero tiene más opciones para permitir la configuración de los cuales campos son incluidos en el 
informe. 

Eligibility Report – Informe de elegibilidad 

 Este informe captura información sobre elegibilidad para empleados de cualquier tipo 
de inscripción que seleccione (inscripción inicial, evento de vida, periodo de 
inscripción abierto) 

HCR W2 Report – Informe HCR W2 

 Comenzando con el año fiscal 2013, este informe le ayudara en reportar la cobertura 
y los beneficios de salud patrocinado por el empleador en el formulario W2 de cada 
empleado. 

Defined Benefits Contributions Report – Informe de contribuciones de beneficios definidos 

 Este informe capta información sobre las contribuciones de beneficios definidos. 

ACA Employee Report – Informe de empleados ACA 

 Este informe captura información sobre los empleados a tiempo completo y tiempo 
parcial que estén dentro del período de medición para ACA. 

Administrator Role Changes Report – Informes de cambios de rol del administrador 

 Este informe muestra funciones que se han añadido y eliminado para los 
administradores del sistema. 

Informe HCR W2 (Reforma del cuidado de salud)  

La reforma del cuidado de salud requiere que los empleadores informen en el formulario W2 de 
cada empleado, la cobertura de cuidado de salud patrocinada por el empleador. Comenzando 
con el año fiscal 2013, este informe le ayudará a presentar las contribuciones del empleador. 

a. Vaya a el centro de informes  

b. Bajo informes generales seleccione “HCR W2 Report” 

c. Seleccione el año fiscal para el cual usted está informando 
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d. Seleccione los tipos de beneficios disponibles, planes y campos de datos opcionales del 
empleado que necesite 

e. Proporcione su dirección de correo electrónico para recibir una notificación cuando su 
informe este completo. Si usted prefiere que se genere un tique en la página de inicio 
también puede seleccionar “Create a ticket option”.  

f. Haga clic en “Run Later”. Dependiendo del tamaño de su grupo, debe recibir el correo 
electrónico dentro de 5-20 minutos. 

g. Haga clic en “Run Later”, y será notificado a través de correo electrónico cuando su 
informe este complete.  
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