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Resumen 

En el presente documento se expone cómo la imagen de Frida Kahlo ha apoyado al merchandising 

en las tiendas de moda. A partir de una búsqueda de diferentes documentos que se relacionan con 

la vida y obra de Frida, el marketing de moda, el merchandising, las estrategias del marketing y la 

comercialización de productos referentes a Frida Kahlo, se realizó este escrito en donde se enuncian 

los factores que hicieron que esta artista trascendiera y fuera un icono inspirador para muchas 

mujeres; la lucha por la igualdad y la rebeldía. De igual forma, se argumenta por qué casi un siglo 

después, la imagen de Frida Kahlo parece intacta y se percibe la sensación de que fuera en aumento, 

de igual manera, se muestran algunos aspectos negativos de la masificación de la imagen de Frida, 

en donde se ha exaltado su vida más que su obra y en donde los profesionales en mercadeo deben 

armonizar lo que representa Frida Kahlo realmente y cómo generar una experiencia única para 

lograr el éxito en la aplicación de las estrategias de marketing.  
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     El desarrollo de diferentes estrategias que generen un mayor alcance y mejor reconocimiento 

de las marcas a nivel mundial hace que se implementen diferentes acciones, teniendo en cuenta 

iconos representativos de gran conocimiento global, con el fin de que generen una recordación 
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rápida, efectiva y a gran escala. Según Farfán & Garzón (2006) las empresas deben adaptarse a los 

nuevos cambios paradigmáticos del siglo XXI, en el que las organizaciones se enfrentan a 

problemáticas como: la globalización, el manejo de la información, los acuerdos económicos, los 

avances tecnológicos y los gustos cambiantes de los consumidores, lo que hace que se deban 

generar estrategias del marketing que se adapten al entorno dinámico, para poder subsistir y crecer 

en el mercado local, regional y mundial (Oyaga & Posada, 2008). 

 

     Cada uno de los países y regiones tienen artistas e íconos reconocidos, en donde se pueden sentir 

identificados, en el caso de México, Frida Kahlo es un claro ejemplo. Ella fue una artista mexicana 

la cual desarrolló la mayor parte de su obra en la primera mitad del siglo XX, la cual tuvo influencia 

de diversos artistas y vivió en diferentes ciudades del mundo. A diferencia de otros pintores 

surrealistas, ella simplemente pintaba autorretratos de su realidad, rescatando las raíces del arte 

tradicional mexicano caracterizado por los colores vivos y una vestimenta única, con un estilo 

simple, pero característico de ella (Trujillo, 2018). 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento tiene como objetivo reflexionar cómo el 

legado dejado por la vida y obra de Frida Kahlo ha influenciado en el merchandising de las tiendas 

de moda en México. Dentro del desarrollo de diferentes estrategias para atraer a los clientes y 

garantizar la venta de los productos, varias tiendas de ropa en el territorio mexicano han adoptado 

por generar un diferenciador en donde se rescata el arte tradicional de México de la mano de Frida 

Kahlo, lo que ha generado un cambio positivo en la experiencia en el momento de adquirir una 

prenda de vestir. 
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     La cultura mexicana desde lo visual se caracteriza por contener colores vivos como los tonos 

rojizos, amarillos, naranjas, verdes, azules y morados, que generan alegría. Dentro de las formas 

más comunes, se resaltan las calaveras, que a pesar de que puede resultar aterrador, son sonrientes 

y coloridas, de tal manera que representan la vitalidad, la tenacidad y el bienestar.  

 

     Dentro de todos los artistas mexicanos, es pertinente resaltar los famosos autorretratos de Frida 

Kahlo, que, a diferencia de otros artistas, hizo que ella se convirtiera en un icono, que como lo 

señala Salgado (2017), generó una influencia en la moda y el fortalecimiento de la cultura 

mexicana. En los autorretratos no solo se mostraba su rostro, sino también su manera de vestir, en 

la que se puede precisar bien los colores, que pueden adaptar de una manera exitosa al marketing 

desde lo cultural (Arismendy, 2017). Salgado (2017) lo enuncia de la siguiente manera: 

Combina tres elementos fundamentales: identidad, posicionamiento e imagen, lo cual se ve 

reflejado en sus obras, manejando elementos del autorretrato donde plasma su concepto de 

mujer, convirtiéndose en un símbolo del feminismo de su época ya que en su lucha hacia la 

igualdad (p. 3). 

 

     De igual forma, se ha documentado cómo la imagen de Frida se ha tergiversado ya que muchos 

de estos estilos han sido adoptados de una forma banal para adaptarla a las estrategias de 

merchandising, de igual forma, tomar los aspectos de la vida y obra de Frida para expresar la 

rebeldía, y cada quién ha tomado dichos aspectos para expresar y reproducir lo que cada quien 

pensaba que ella creía sin saberlo realmente (Chen, 2008; Marco, 2018). Sin embargo, existen 

documentos en donde algunos expertos que han estudiado la obra de Frida Kahlo y han encontrado 

que el hecho que ella haya contado con mentores de diferentes disciplinas y escenarios,  ha podido 
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demostrar la heterogeneidad de sus obras y sus autorretratos fueron tomados como símbolo de 

reflexión e inspiración (De Toro, 2006). 

 

     La utilización comercial de la imagen de Frida Kahlo se ha realizado a gran escala, ha hecho 

que el arte producido por esta artista pase a un segundo plano y se tenga principalmente una historia 

de una mujer y de su vida, más allá de sus obras (Martínez 2013; Agramont, 2018). El análisis 

anterior sustenta que la imagen y las pinturas se han convertido en una mercancía rentable, fácil de 

vender por sus características únicas como: su vestimenta, los colores que solía utilizar, sus cejas 

unidas y sus trenzas, aún después de su muerte sigue siendo trascendente.   

 

     Además de esto, Frida Kahlo también es un icono del feminismo, del protagonismo de una 

mujer en diferentes ámbitos, más allá de los ámbitos artísticos, Frida también fue una mujer política 

y social. Estos elementos se configuran para que quién conozca un poco de su vida y obra, pueda 

verse identificado, un elemento fundamental del marketing y que el merchandising ha sabido 

adaptar de una buena forma a gran escala, generando un reconocimiento a nivel mundial de México 

(Arismendy, 2017). 

 

     Es por esto que lo que representa Frida Kahlo, no solo tiene alcance para los mexicanos, sino se 

ha convertido en un símbolo de dimensiones mundiales a través de varias generaciones, la 

tecnología ha ayudado a la difusión de su obra y de su vida. Frida Kahlo comparte la popularidad 

con estrellas de cine y de rock, incluso su imagen ha sido comparada con el manejo simbólico que 

les han dado a artistas como Madonna (Martínez, 2013; Luiselli 2018). 
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     Teniendo en cuenta que el mercadeo es un proceso en el cual los individuos de una sociedad 

determinada adquieren e intercambian bienes y servicios, el merchandising es una herramienta que 

se complementa muy bien con la definición. Según González (2015): 

El merchandising es la planificación y el control necesario de la comercialización de bienes 

y servicios, en los lugares, en los momentos, en los precios y en las cantidades susceptibles 

de facilitar la consecución de los objetivos del marketing de la empresa (p.89). 

 

     Los expertos del marketing siempre están tratando de buscar captar la atención del público 

objetivo, lo que hace que siempre se esté tratando de innovar en cuanto a las técnicas adecuadas 

para llegar de una manera sutil a captar clientes y lograr ventas (Heredero & Chaves, 2016). 

  

     Dentro de estas búsquedas, el merchandising se configura como un proceso necesario para 

lograr el éxito de toda organización. En México y todos los países latinoamericanos, la imagen de 

Frida Kahlo ha trascendido y ha empoderado a muchas mujeres. Se puede identificar que la 

utilización de dicha imagen puede lograr tener un impacto positivo en cuanto se trata de moda. El 

estilo de sus peinados, sus trenzas y su forma de vestir únicas, describen de igual manera a la mujer 

contemporánea que simplemente no quiere vivir vistiéndose o copiando a las demás, sino que 

quiere tener su propia identidad, tal cual lo reflejaba Frida a lo largo de su vida.  

 

     De igual forma, la tendencia de la utilización de diferentes colores en la moda es evidente; los 

colores básicos se han ido dejando atrás. En el merchandising visual, es definido por Kerfoot y 

colaboradores (2017), la cual es una actividad que coordina efectivamente la selección de la 

mercancía con una manera que se vea adecuadamente y de manera llamativa, despertando interés 

en el consumidor, el cual busca que la tienda o e-commerce tenga una arquitectura única para 
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generar una experiencia única con el producto y que se pueda generar una venta, pretende conocer 

a tu consumidor, incentivar la compra y aumentar tu rentabilidad, esta técnica ha vuelto importante 

en la actualidad. Es por esto, que tomando los aspectos en cuanto a color y formas que se pueden 

identificar en la obra de Frida Kahlo, se ha implementado en varias planeaciones y diseños que 

provienen de este estilo único. 

 

     Aunque muchos de los autores consultados concuerdan en que se ha ido expandiendo el 

fenómeno de Frida Kahlo y se han implementado términos como la fridolatría (Luiselli, 2018), que 

puede adaptarse a varios escenarios y situaciones como sea posible desde lo artístico, lo político y 

lo social, este fenómeno se ha adaptado a las percepciones de los profesionales que lo toman para 

poder desarrollar sus trabajos en el ámbito del marketing, y han interpretado su obra a su manera, 

realizando diferentes aproximaciones de lo que representaba o representa Frida Kahlo y el legado 

que dejó en varios aspectos. 

 

     Se podría pensar que la adopción de este tipo de estilos al merchandising puede ser un poco 

sencillo, pero se ha tratado de lograr una armonía entre lo que representa Frida Kahlo e incluirlo 

en la experiencia del cliente en el momento de adquirir una prenda de vestir, en donde se genera 

una compra por el conocimiento de quién es Frida Kahlo y hay quienes buscan realizar una especie 

de homenaje o tan solo se sienten identificados con su vida o con su obra y lo compran sin pensar 

mucho, porque resulta ser una compra impulsada por los sentimientos; sentirse única, empoderada, 

con diseños diferentes, poco convencionales y queriendo resaltar entre las demás. 

 

     Todo lo anterior se adapta en armonía con lo que representa Frida Kahlo de manera general y 

para los profesionales del marketing en el momento de generar un Plan de Merchandising efectivo, 
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a nivel masivo y que tenga resultados positivos por lo menos si se segmenta y se dirige a América 

Latina. Con relación a lo anterior, se afirma que Frida Kahlo es una de las precursoras de la moda 

en Mesoamérica (Martínez, 2016) y esto ha generado un reconocimiento importante, el cual los 

profesionales en el marketing y la publicidad han identificado y han tenido en cuenta para realizar 

sus campañas de merchandising según el público objetivo y lo que se quiera lograr (Pérez & Luque, 

2018). Martínez (2016) afirma que: 

La prueba de esto se encuentra en una publicación de la revista Vogue de Estados Unidos, 

cuando la pintora se autoproclama como ‘indígena mexicana’ y descendiente alemana a la 

vez, generando una nueva idea estética cosmopolita, pero a la vez rescatando nuevamente 

elementos de las raíces de los pueblos mesoamericanos…es la incidencia en el mundo de 

la moda de alta costura desde fines de los años ochenta hasta la actualidad, en donde las 

revistas Elle y Vogue siguen generando colecciones de vestuario y desfiles inspirados en la 

pintora mexicana (p. 27). 

 

     En su momento, Frida fue un icono importante y representativo de la cultura mexicana e 

importante para la moda, incluso en la actualidad su imagen es utilizada con frecuencia dentro de 

las tiendas en donde se exhibe ropa (Tejero, 2012). Es evidente que Frida Kahlo es un referente 

para la moda mundial y ha inspirado a varios diseñadores que desean realizar un diseño con un 

mensaje diferente que pueda llegarle a diferentes personas en el mundo, así mismo, es preciso 

afirmar que la moda pretende indagar sobre algunos fenómenos sociales en búsqueda de patrones 

de consumo y la forma de relacionarse unos con otros, la aceptación social, su personalidad y de 

igual forma, el rango o posición social (Bur, 2013; Iglesias, 2015; Nannini, 2016). 
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     Teniendo en cuenta lo anterior, el factor cultural es identificado por los profesionales y 

especialistas de marketing como un factor que puede llegar a ser decisivo en el momento de realizar 

la compra. Estos son factores influyen directa o indirectamente en el consumidor de un bien o un 

servicio. Martínez (2014), afirma que la cultura es la causa fundamental de los deseos y esta está 

ligada al comportamiento de las personas; cada sociedad tiene una cultura diferente e incidirá de 

manera distinta en el comportamiento a la hora de comprar. 

 

     Para los expertos del mercadeo, es importante entender que la inclusión de Frida Kahlo como 

un apoyo al merchandising en diferentes aspectos del comercio mexicano y de las tiendas de moda, 

es un fenómeno inherente a la consecución de una manera lógica de la justificación y la importancia 

del marketing de moda. Dentro de la función comunicativa y de promoción, se ajusta muy bien la 

imagen de Frida Kahlo y su integración adecuada a los factores de la moda como la confección y 

el diseño de diferentes estilos y figuras que vayan de la mano con lo que representa Frida Kahlo 

para los mexicanos. Una correcta armonización de estos aspectos, sustentados en estudios e 

investigación de mercados puede articularse muy bien con las estrategias de marketing que sean 

adecuadas para la orientación hacia la satisfacción de necesidades de los consumidores a través de 

una posición en el mercado del producto. 

 

     Se puede evidenciar que de igual forma, existen diferentes empresas las cuales tienen a Frida 

como su referente principal. Marco (2018) señala que: 

La empresa Frida Kahlo Corporation cuenta con dos grandes espacios inspirados en la 

artista, uno es Frida Kahlo Restaurante y el otro Museo Frida Kahlo. El primero está 

gestionado por Grupo ALTA Corp, bajo la licencia oficial de Frida Kahlo Corporation. El 

restaurante ofrece proyectos gastronómicos mexicanos de gran alcance, cuidando el 
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servicio y los detalles y “transportando a Frida Kahlo a nuestra época”. El segundo lugar, 

el Museo Frida Kahlo se encuentra en Rivera Maya y ofrece un recorrido de experiencias 

auditivas y visuales de las principales vivencias de la artista. (p. 8). 

      

     Es preciso señalar que el establecimiento más representativo de la empresa es Frida Kahlo 

Restaurante, donde se ofrece una experiencia completa al más puro estilo Frida Kahlo. La 

decoración del restaurante, tanto del espacio como de los platos, está relacionada con la estética de 

la artista. Por otro lado, Frida Kahlo Corporation cuenta con varias tiendas oficiales repartidas por 

el mundo: Estados Unidos, México, Brasil, Europa, 48 Chile y Corea del Sur  (Marco, 2018). 

      

        Los centros comerciales venden su imagen bajo marcas como Zara, Converse, Vans, ellos se 

encargan de utilizar su imagen para llamar la atención de los clientes, es decir su imagen se 

plasmaba bajo su marca, incluso Converse utilizó su imagen para el desarrollo de una colección 

que se  inspiró en las tres etapas de la vida de Frida: Isoldita Linda, el Sol y la Vida y con amor 

Pita y Olga, para crear la edición especial en los clásicos tenis (Garibay, 2016).  

 

     De la misma manera, Calvin Klein realizo una campaña publicitaria liderada por el artista Trek 

Thunder Kelly denominada: “The Suicide of Frida Kahlo”, donde hizo un collage con el rostro de  

Frida Kahlo y el cuerpo de un hombre vestido únicamente con unos calzoncillos Calvin Klein. De 

forma semejante, Jean Paul Gaultier, presentó sus conceptos para la ropa andrógina, a través de un 

homenaje a Frida Kahlo para su colección de primavera - verano de 1998, de esta manera demostró 

la influencia cultural en su trabajo. Mientras que Veet, marca de cremas depilatorias, espumas, 

geles y ceras, ha utilizado la imagen de la artista mexicana. Frida Kahlo caracterizada por su 

campaña de los autorretratos, en el que los rasgos significativos como su bello facial, han sido 
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retocados. Por otro lado, Givency en su colección de otoño - invierno de 2010, se inspiró en tres 

de las obsesiones de Frida, según Tisci: la religión, la sensualidad y la anatomía humana. De igual 

manera, Valentino en su colección de 2014 presento muchas flores y bordados en colores vivos 

exaltando las emblemáticas trenzas de Frida (Artium, 2014; Fucsia, 2015).  

 

     Así mismo, en colaboración con Frida Kahlo Corporation y el Banco de México desarrolló la 

colección de la marca de zapatos Vans con el fin de celebrar la pintura autorretrato de 1940 

de Kahlo  (Academia de la Moda, 2019).  Jones (2018) reporta que la tienda Stradivarius, 

perteneciente al grupo empresarial Inditex, quiso rendir un homenaje a Frida, a partir de una 

colección inspirada en ella y que se llamó: “Ready, steady, spring”, en donde buscaban atrapar a 

los consumidores y hacer notar que Frida aún vive para la moda utilizando frases como “Soy del 

tipo de mujer que, si quiero la luna, me la bajo yo solita' o 'Viva la vida', el espíritu de Frida sigue 

presente.” 

 

Como se ha sustentado a lo largo del trabajo, Frida en sí ha sido un icono de múltiples 

interpretaciones, con aspectos que son innegables hacia las tendencias de la moda de la mujer 

latinoamericana y del mundo, es por esto que en el desarrollo del merchandising en las tiendas de 

México, Frida Kahlo configura una alternativa correcta para generar una experiencia y conexión 

única con el cliente y hace que esta relación sea positiva, la cual puede desencadenar en una venta 

y así lograr los objetivos de un correcto mercadeo y el éxito de una empresa o un negocio. 

 

     Como se pudo evidenciar a lo largo del documento, se expusieron diferentes críticas con 

relación a la vida y obra de Frida Kahlo, las cuales han sido motivo de múltiples visiones y juicios 

a lo largo de su historia, incluso después de su muerte. Los expertos del marketing han sabido 
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adaptar todo este legado dejado por Frida para la consecución de sus objetivos, en donde quizá no 

se pretende tergiversar lo que realmente representa su vida y obra, pero la masificación de su 

imagen puede desencadenar en que en algunos casos se olvide su obra y se resalte diferentes 

aspectos de su vida. 

 

     Es importante resaltar que el trabajo de quienes quieran utilizar su imagen debe ir siempre de la 

mano con una investigación seria, en donde los clientes vivan una experiencia real de compra que 

genere un diferenciador y en donde se pueda mostrar realmente la vida y la obra de la artista, sin 

perder detalles y generando un alto valor agregado al producto que se adquiere por parte de los 

clientes. Las experiencias se pueden materializar a través del merchandising. 

 

     Frida Kahlo es un referente importante desde lo cultural, lo social y lo político, engloba de una 

forma casi inimaginable un conjunto de características que son muy llamativas para los expertos 

del marketing, que después de realizar un trabajo adecuado pueden realmente adaptar de una 

manera armónica la imagen de Frida Kahlo al merchandising en las tiendas de México y de 

América Latina.  

 

     El Merchandising manejado en las diferentes tiendas en la ciudad de México, ha ido en 

crecimiento y ha sido analizado desde lo académico y se ve reflejado principalmente en el Museo 

de Frida ubicado en el centro de Coyoacán, lugar histórico donde vivió Frida con su amado Diego, 

en este establecimiento se encuentran las diferentes piezas de Merchandising. Por este lugar pasan 

turistas de diferentes partes del mundo deseando adquirir algún objeto con su imagen. 
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     La venta de estos productos también se ve reflejada en los diferentes lugares turísticos como la 

Basílica de Guadalupe, tiendas de ventas culturales como Xochimilco y la plaza ciudadela donde 

también se encontraban diferentes objetos con su imagen. 

 

        En las tiendas de moda de México, las paredes se encontraban decoradas con su imagen y allí 

mismo se encontraban sus frases célebres, los colores pasteles y las flores predominaban, algunas 

vitrinas manejan los diseños característicos de Frida y su imagen se plasmaba bajo productos como 

ropa, joyas o accesorios con el fin de llamar la atención de los espectadores y aumentar la venta. 

 

     Dentro de las estrategias de marketing, es importante resaltar que rescatar aspectos icónicos y 

relevantes para un segmento de mercado es importante, pero se debe tener innovación para que 

dichas estrategias sean cada vez más efectivas y logren la consecución de diferentes objetivos 

previamente propuestos que lleven al éxito del negocio. 
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