
Quién / 50

México 
en la piel
Con experiencia en la industria de 
la moda, Fernanda y Lucila querían 
hacer algo por su cuenta así que 
crearon Serpente by FL. 
Platicamos con ellas sobre los valores 
y procesos de esta fi rma de bolsas.

Por ANA GLORIA VALENZUELA

Una con un back-
ground en mar-
keting y la otra en 
comunicación, este 
dúo crea Serpente 

by FL, con opciones tanto para 
mujer como para hombre. Pero 
¿Qué signifi ca “Serpente”? La pa-
labra italiana se traduce al español 
como serpiente, fi gura que prota-
goniza el logo y aparece grabada 
en todas las piezas.  

La materia prima es parte fun-
damental de sus creaciones, por lo 
que todas las piezas están hechas a 
base de piel, algunas en pitón, con 
diferentes diseños, cortes y tama-
ños. La mano de obra es llevada a 
cabo por artesanos mexicanos, así 
que además de generar empleo, 
son piezas de calidad. 

Fer y Lu consideran que los ac-
cesorios son piezas clave para la 
vida cotidiana. Así, clasifi caron 
las bolsas basándose en el estilo 
de vida. Por ejemplo, 8 Hour Bag 
es para llevar lo esencial y extras 
en un día completo, en la 6 Hour 
Bag cabe todo lo necesario para el 
fi n de semana, mientras que la 4 
Hour Bag es ideal para una boda 
o un coctel. 

Una fi rma mexicana que cubre 
las necesidades básicas de tu día 
a día y además le agrega estilo a 
tu outfi t. 
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Cosmetiquera 
1,400 pesos 

Bolistax
1,200 pesos 

Julia con tapas 
intercambiables 
4,300 pesos 

Carolina 
4,900 pesos 

Backpack 
4,300 pesos 

VIA FASHION AWARDS 
C.C. Via Santa Fe. Tel: 55 4342 8445  

DÚO DINAMITA 
Fernanda, comunicóloga y 
Lucila, mercadóloga, ambas 
especializadas en moda.

EN CORTO

@serpente.flserpentebyfl.com          




