
 

Comunidad 4UNO se transforma el próximo jueves 1 de octubre 2020.



Las 10 Cosas que debes saber como Embajadora 
Social para el Lanzamiento BAMBA



¿Qué sucederá el 1 de Octubre con el 
Lanzamiento BAMBA? 

1. Nuestras tiendas y el Portal de Embajadoras se actualizarán a vivebamba.com (tienda genérica y de 
Embajadoras). 

2. Actualización en nuestras redes sociales a BAMBA ( instagram, facebook, twitter, youtube)
3. Los precios de los productos se actualizarán. 
4. Desaparecen las consultas a domicilio, y comenzamos a ofrecer video consultas.
5. Las cuotas mensuales del IMSS serán de $1,100.
6. El pago de nómina tendrá un costo de $385 anuales.
7. Ajuste en la equivalencia de renovaciones. 
8. Actualización en los mails de contacto a @vivebamba.com 
9. Ampliamos nuestro mercado a más trabajadores en estado de vulnerabilidad.

10. Aumentan las comisiones de Embajadoras.



Mi tienda personalizada
sept 2020 tu tienda se visualiza así: A partir del 1 de Oct 2020 el link de tu tienda será 

como el siguiente ejemplo: 

Ve el video para conocer el funcionamiento de tu tienda 

https://youtu.be/A_ROKUXNDgE


Mi Portal de Embajadoras 
Anteriormente la liga de tu Portal era https://www.portal-embajadoras.4uno.org, la cual será sustituida hasta 
el 1 de octubre por https://www.portal-embajadoras.vivebamba.com. Recuerda que la funcionalidad del 
Portal es capacitarte y descargar materiales que puedes usar para la promoción y seguimiento. 

https://www.portal-embajadoras.4uno.org
https://www.portal-embajadoras.vivebamba.com


Nuestras redes sociales 
Ahora seremos VIVE BAMBA en todas nuestras redes sociales.



Aplicaciones
Debido a temas administrativos el nombre y los logos de nuestras Aplicaciones (Empleador y Embajadora) Se 
adaptarán a BAMBA alrededor de 7 días posteriores al lanzamiento (del día 1 de octubre). 



Nuestras Soluciones y 
Herramientas



 Todo se mantiene igual con los siguientes servicios:

● Seguro de accidentes

● Seguro indemnizatorio

● Consultas presenciales 

● Asistencia telefónica 

Si no recuerdas cómo funcionan 
cursa nuevamente el Módulo 3 de 
capacitación

https://www.portal-embajadoras.4uno.org/m%C3%B3dulo-3
https://www.portal-embajadoras.4uno.org/m%C3%B3dulo-3


Adiós a las consultas a domicilio, hola a 
videoconsultas. 

Ahora ofreceremos videoconsultas, las cuales se 
solicitarán a través del asesor y serán mediante un 
link que el asesor proporcionará al trabajador. 



Aumento en precios de los planes Básico, Medio, 
Alto individual y Alto familiar.
Debido a que hemos ampliado el mercado a más trabajadores y al aumento de nuestra cobertura mínima por 
accidente (la cual era de $5,000 anuales, y ahora será de $25,000) los precios quedan de la siguiente forma: 

Septiembre 2020 Octubre 2020 
Lanzamiento BAMBA

Básico $399 $599 

Medio $599 $999

Alto $1,499 $1,699

Alto Fam $1,899 $1,999

Premium $2,999 $2,999

Premium Fam $3,499 $3,499



Matriz de 
Soluciones y 
Herramientas



IMSS

BAMBA podrá dar de alta a los trabajadores con el sueldo mínimo, por lo que el empleador pagará $1,100 por 
cuota mensual (adicional al costo de su plan contratado).

No importa si el trabajador gana $10,000 mensuales o $3,500 mensuales, a través de BAMBA el alta al IMSS 
podrá ser con el salario mínimo. 

La Embajadora deberá mencionar las implicaciones al dar de alta al trabajador con esta cuota: 

Los servicios médicos que recibirá el trabajador, serán los mismos sin importar el sueldo con el que se da de 
alta, sin embargo la aportación a su afore será menor. 

*Sólo podrán adquirirlo, siempre y cuando contraten un plan*

*Se debe contratar el Pago de Nómina para adquirir este servicio*

*Este servicio sólo es para trabajadoras del Hogar*



Pago de Nómina
El servicio del Pago de Nómina ya tendrá un costo y será por $385 anuales, éste podrá contratarse a través de 
la tienda o de la Embajadora por medio de su app.

*Sólo podrán adquirirlo, siempre y cuando contraten un plan*

Ve el video para conocer cómo contratar Pago de Nómina a través de 
tu app de Embajadoras

https://youtu.be/OAHfcTb--rs
https://youtu.be/OAHfcTb--rs


Correos de Contacto se renuevan a:
Para reembolsos, aclaraciones, contacto. 

● hola@vivebamba.com

Para solicitar factura.

● factura@vivebamba.com

mailto:hola@vivebamba.com


Renovaciones
Las renovaciones automáticas serán de la siguiente forma:

Plan contratado/ Plan a renovar

● BÁSICO=BÁSICO
● BÁSICO FAM= ALTO FAM (ya que es el plan más bajo con modalidad familiar)
● MEDIO= MEDIO
● ALTO IND= ALTO IND
● ALTO FAM= ALTO FAM

Los clientes que ya contaban con pago electrónico se renovará el plan sin cobrarles el pago electrónico 
notificandoles que a partir de la siguiente renovación ya tendrá un costo, es decir, les avisamos con 1 año de 
anticipación. 



Ampliamos nuestro mercado a más 
Trabajadores en estado de vulnerabilidad  
Cumpliendo con las siguientes exclusiones: 

No se hará válida la póliza en los que el asegurado se encuentre drogado o alcoholizado, para trabajadores 
que porten armas y/o utilicen maquinaria pesada, que estén expuestos a químicos nocivos para la salud o 
que se dediquen a la construcción.

Quedan excluidos trabajadores de la siguiente índole:

● Personal de químicos en fábricas.
● Constructores.
● Pilotos de aviación.
● Minería y manejo de estructuras metálicas.
● Ingenieros eléctricos.
● Conductores de camiones de carga.
● Recolectores de basura.
● Agricultores.
● Bomberos, rescatistas y policías.
● Limpiadores de Vidrios de edificios.



Materiales de Promoción 
Solicita a tu Embajadora Mamá y/o a tu Coordinadora tu Kit Digital para que cuentes con los nuevos 
materiales para promover y dar seguimiento. También estarán disponibles para descarga en tu Portal de 
Embajadoras el 1 de Octubre.

*Dichos materiales los usarás a partir del 1 de Octubre*

Se tomarán medidas con la Embajadora que comparta dichos materiales previo al lanzamiento (1 de octubre).



Aumento de comisiones a Embajadoras Sociales.

● Al aumentar los precios de nuestros planes, 
aumentarán las comisiones. 

● Al cobrar pago de nómina, obtendrás 
comisión por planes con pago de nómina.

● Nuestro esquema de comisiones sigue 
siendo el mismo, pero recuerda que el 30% 
que obtienes al realizar una venta es sobre 
el monto que pague el cliente, y mientras 
más cobertura tenga su plan, más comisión 
estarías ganando. 



¿Estás lista para cerrar esta etapa de Comunidad 
4UNO e iniciar con la etapa BAMBA?
Espera a recibir tu Kit Digital y a partir del 1 de Octubre comienza a promover con ellos, no hay pretexto, toda 
la gente tiene que saber quien es BAMBA, saca provecho a todos los servicios y a los diferentes sectores a 
quienes nos dirigimos con nuestra ampliación de mercado. 

¡Recuerda que no es sólo una transformación cosmética, sino de estrategia, para mejorar día con día!

¡GRACIAS POR SER PARTE DE COMUNIDAD 4UNO Y CONTINUAR CON BAMBA, ÉXITO EN ESTA NUEVA 
ETAPA!



Te invitamos a cursar el Módulo 10 
Para que tu tienda esté activa en el lanzamiento BAMBA te pedimos que curses el Módulo 10 en tu Portal de 
Embajadoras, así sabremos que te has enterado de la transformación y estás en #MODOBAMBA lista para 
esta nueva etapa. Cualquier duda, recuerda contactar a tu Embajadora mamá o Coordinadora. 

Inicia el Módulo 10 aquí

https://www.portal-embajadoras.4uno.org/copia-de-m%C3%B3dulo-9-piloto-del-imss

