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spotlight

Lucila estudió Mercadotecnia y Diseño 
de Accesorios, mientras que Fernanda es 
comunicóloga y tiene experiencia en manejo 
de marcas de lujo. Trabajando juntas en em-
presas relacionadas con la moda y el marke-
ting, se dieron cuenta de que podían ser un 
equipo perfecto para emprender un negocio 
en el futuro, pues se complementaban per-
fectamente. Tiempo después surgió la idea 
de Serpente by FL, una marca de bolsas de 
piel para diferentes ocasiones que combinan 
comodidad, lujo y diseño en una sola pieza. 

“Somos mujeres y la verdad es que pode-
mos dejar de llevar cualquier accesorio menos 
nuestra bolsa; ahí traemos todo. Pero no to-
dos nuestros días son iguales y por eso deci-
dimos clasificar nuestros modelos en tres ca-
tegorías dependiendo de la necesidad en ese 
momento y considerando cuánto tiempo va-

mos a usarlas”, nos cuenta 
Fernanda sobre las bolsas 
8 hour, 6 hour y 4 hour, que 
van desde la más grande y 
casual, hasta el clutch más 
elegante para ocasiones 
especiales, pasando por la 
crossbody, el punto medio 
en tamaño y tipo de look 
que se busca.

Cada uno de sus diseños es elaborado a 
mano por artesanos mexicanos. “Si te pones 
a pensar, la cantidad de manos por las que 
pasa una sola bolsa, no lo imaginarías. Ser-
pente by FL ayuda a los mexicanos y le da 
trabajo a muchas personas valiosísimas y 
muy talentosas, que demuestran todos los 
días que este país puede hacer cosas de gran 
calidad. Ya es hora de quitarnos la creencia 
de que las marcas extranjeras son mejores y 
empezar a comprar más productos locales”, 
opina Lucila, expresando su deseo de que su 
marca sea reconocida como una gran firma 
que enaltezca el nombre de México, por sus 
productos de calidad y gran diseño.

Actualmente Serpente by FL se vende 
en tiendas multibrand de la CDMX, y está a 
punto de lanzar su tienda online.
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Facebook
Serpentebyfl
Instagram
@serpentebyfl
Página web

www.serpentebyfl.com


