
 
 

Postobón invita a los colombianos a 
tomarse la vida con sus compromisos 

• Postobón lanza su nueva campaña institucional en la que invita a los colombianos a tomarse la 
vida asumiendo y cumpliendo con sus compromisos. 

• La campaña da continuidad al mensaje impulsado en 2017, en el que invitó a Colombia a tomarse 
la vida con optimismo, un mensaje que contribuyó a disminuir los índices de pesimismo 
existentes en ese momento en el país. 

• El propósito de la nueva campaña es dar un mensaje de motivación basado en la relevancia de 
los compromisos, como los que la compañía ha asumido para contribuir al desarrollo del país. 
 

Medellín, 16 de mayo de 2018. Postobón presentó su nueva campaña institucional Tómate la Vida con tus 
Compromisos, en la cual invita a los colombianos a tomarse la vida asumiendo compromisos, sin importar su 
dimensión, pues, por grandes o pequeños que sean, tienen la capacidad de transformar la vida de otros.  

Por medio de ejemplos sencillos de personas que han asumido compromisos, la campaña demuestra que es 
posible cumplir con lo que se quiere con la mejor actitud: tomándose la vida. Es el caso de una niña que cuida 
y alimenta un pececito, un compromiso que puede parecer muy simple, pero es todo en su vida; el de grupo de 
niños que comprometidos con ir en bicicleta a la escuela, para estudiar y cumplir con sus sueños; el compromiso 
de un padre de familia, que tiene la responsabilidad de cuidar para toda la vida a su hijo recién nacido y el de 
un biólogo que protege la naturaleza para que nunca falte el agua, entre otros. 

Con esta nueva campaña, Postobón da continuidad al mensaje que impulsó en 2017, en el que invitó a la gente 
a tomarse la vida con optimismo, el cual contribuyó a mejorar los índices de optimismo en el país. La campaña 
Tómate la Vida con Optimismo recibió un premio Effie Bronce gracias a la efectividad que tuvo con el mensaje. 

Esta iniciativa también busca fortalecer cada vez más el vínculo de los colombianos con Postobón, una empresa 
que desde hace 114 años ha estado comprometida por el desarrollo social, ambiental y económico del país. 
Por eso, la campaña invita a visitar el sitio web www.tomatelavida.com.co en la cual se exponen los 
compromisos que Postobón ha asumido con temas como la educación, el medio ambiente, el desarrollo del 
campo, la generación de empleo y el bienestar de los consumidores, entre otros. 

Dentro del compromiso con la educación, vale la pena destacar programas de la compañía como MiBici, 
MiPupitre y Agua Oasis. En su compromiso con el medio ambiente, la compañía cuenta con programas 
enfocados en cuidar las fuentes de agua, optimizar el uso del recurso en sus procesos productivos y promover 
la buena gestión de los residuos.  

Por su parte, el programa Hit Social Postobón es un claro ejemplo del compromiso de la empresa para generar 
oportunidades en el campo como un espacio para la Paz y la reconcilación. 

Asimismo, tiene un gran compromiso con la generación de empleo, especialmente en ciudades y municipios 
intermedios del país, donde sus centros de trabajo se convierten en referentes y articuladores de las dinámicas 
locales. En 2017, generó 17.713 oportunidades de empleo de las cuales el 61% fue empleo directo.  

La compañía también está comprometida con el bienestar de las personas y brindar bebidas que acompañen 
cada momento, respondiendo a las tendencias de consumo actuales, razón por la cual continúa avanzando en 
la configuración de un portafolio amplio, con bebidas reducidas o sin calorías y más ingredientes funcionales. 

Sobre la campaña 

Por medio de pequeñas historias de compromisos asumidos por gente del común, la campaña muestra como 
estas personas están convencidas de que al cumplirlos transforman la vida de otros. Estos personajes 
demuestran que con lo que hacen, tienen la capacidad de tocar la vida de los otros. 



 
 
La campaña, diseñada por Sancho DDBO, cuenta con presencia en televisión, radio, impresos y medios 
digitales. La pieza audiovisual la dirigió Miguel Vila, quien también estuvo al frente la campaña Tómate la Vida 
con Optimismo, y fue producida por el equipo de RCN Comerciales. El componente fotográfico lo realizó Manuel 
Olarte, quien también estuvo presente en la campaña anterior. 
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