
TRABAJO 3. COCA COLA VS PEPSI 

 
Logotipos 

 
Mensajes subliminales: 

 Se juega con el hielo, el frío contra el calor, para das sensación de 
refrescante, y que el espectador comience a tener sensación de sed. 

 Se puede ver en el logotipo de Coca Cola un índice de racismo, ya que 
se puede ver a un hombre blanco escupiendo a uno negro. Se deducen 
las razas de los hombres por los rasgos de la cara. 

 En el logo de Coca Cola Zero se presenta la trayectoria que siguieron 
los aviones as chocar contra las Torres Gemelas. 

 
Vídeos 
 

1. Presentamos la historia de estas marcas. Es un montaje animado en el que 
se pude ver el porqué estas marcas están en constante lucha por superarse El 
vídeo juega con los dos colores de las dos marcas y se utiliza una estrella para 
dar a conocer lo alto que llegó Coca Cola. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=06YqLQRR4OI 
 
 
2. Utilizan ala imagen de un niño pobre, inocente, que prefiere gastar el triple 
de dinero, costándole mucho trabajo ganarlo, para comprarse una Pepsi en 
lugar de una Coca Cola. Se pude ver como utilizan el hecho de estar la Pepsi 
encima, más alto, que la Coca Cola, como un signo de superioridad, y que la 
Pepsi es para gente mayor, gente que puede alcanzarla. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=k-FukKTDKTw 
 
 
3. El anuncio de Pepsi muestra la imagen de un chico que al beber Pepsi, su 
vida comienza a ser más divertida y más emocionante. Pepsi se preocupa del 
tema del ocio, de que la vida de la gente vaya a ser más divertida. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Bm1tQRtRv8o 
 
 
4. El anuncio de Coca Cola muestra más el ámbito social, de llegar a todo el 
mundo. Utiliza el envase de Coca Cola como una persona, y enseñan varios 
tipos de envase haciendo referencia a la variedad de gente que existe. Coca 
Cola quiere llegar a todo el mundo, quiere dar a conocer su capacidad y su 
calidad por la que puede ser para todos. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Exgw8cEgpck 
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