Por: Carlos Amaya Aguirre.
dist_bellezza@yahoo.com.mx

Entrevista a una Técnico Profesional en Uñas.
Ella nos comparte su éxito..!
Nombre: Dalila Rodríguez Ponce.
Edad: 29 años.
Edo. Civil: Casada con Tres Hijos.
Residencia: Toluca, Edo. Mex.
Durante la segunda Expo Nails Toluca
2007, tuve el agradable privilegio de
conocer a Dalila. (Técnico Profesional en
Uñas de la Línea Krystal-Ice Nails by
Diamond Rock en Toluca), esta es la
manera en que ella vierte su opinión y nos
motiva a seguir creciendo.
¿Cómo inició tu carrera?
D.R. Realmente estaba buscando hacer
algo, las uñas me llamaban la atención;
entre a estudiar en el plantel de UBN y ahí
comencé hacía adelante. Lo más
impresionante es que eso ocurrió hace
solo cinco meses y ahora he sido invitada a
representar la línea profesionalmente.
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¿Cuáles son tus metas profesionales?
D.R. “Bueno”, soy una Técnico Profesional
en Uñas y estoy adquieriendo mucha
experiencia, sin embargo tengo como
meta continuar en Expos, Seminarios y
Eventos aunque posiblemente en un futuro
vea la forma de tener un negocio de esto.
¿Cómo te eligieron para representar una
línea profesional de uñas?
D.R. Tuve y he tenido una excelente
relación con mis maestras al mismo tiempo
son importantes distribuidoras del
producto, su invitación me fue muy grata y
pude estar en el Show de Uñas en el
W.T.C. representando la línea a otras
profesionales como Yo, así comenzó todo.
¿Hacía donde va esta industria?
D.R. “Es difícil saberlo”, pero no veo
limitaciones para que esta industria siga
creciendo. A las mujeres nos encantan las
uñas. Puedo decir que habrá cada vez más
un enfoque hacía productos menos
agresivos y otros que reduzcan el tiempo
de aplicación.
¿Cuál es la tendencia en decoraciones?
D.R. Creo que seguiremos viendo mucho
los encapsulados y puedo preveer que
habrá una fuerte incursión en decorados
artísticos hechos a mano por parte de
muchas profesionales.
¿Haz participado en competencias?
D.R. Aún no, pero creo que es una
plataforma importante para encontrar
talentos regionales y también a nivel
nacional.

¿Cómo te mantienes actual para crear
diseños tan atractivos?
D.R. Tengo que ver muchas revistas de
moda, innovar en mi creatividad, ver las
nuevas tendencias y otra parte es la
facilidad que tengo para ser creativa.
¿Piensas seguir capacitandote?
D.R. Indiscutiblemente, creo que es muy
importante hacerlo para estar al día en
productos, decoración, incluso detectar
problemas. Repito los seminarios,
cursos, eventos y estos lugares son un
buen lugar para seguir aprendiendo.
¿Te gustaría incursionar en la
distribución de productos?
D.R. Realmente no es una de las áreas
que sean de mi interés, prefiero explotar
mi creatividad, mi atención a las clientas
y seguir formandome como una exitosa
profesional en la parte técnica comercial.
¿Qué tipo de uñas piden más?
D.R. Por el precio se comercializan más
las que se aplican con un Tip y luego se
hace el trabajo con acrílico. Pero hay un
mercado muy importante de personas
que buscan uñas esculturales que se
hacen desde cero el secreto de atender a
este mercado es que debes saberlas
realizar muy bien.
¿Qué opinas acerca de los temas de
regulación sanitaria en esta industria?
D.R. Nos hace mucha falta tener
conocimientos de la importancia que
tiene la salud. Yo invitaría a un doctor o a
muchos doctores a que se involucrarán
en darnos más información. Creo que
todos necesitamos aprender mucho más
acerca de este tema tan importante.
Ojalá lo promuevan más.
C.A. Para concluir Dalila;
¿Deseas agregar algo?
D.R. Quiero invitar a todas las chicas a
que estén buscando algo bonito, creativo
y productivo que hacer a que observen
como Yo en la industria de las uñas, creo
que encontrarán un mundo lleno de
oportunidades y sentirán alegría al ver
sus logros en el corto plazo.
C.A. Dalila, muchas gracias por
compartirnos tu éxito y brindarnos la
atención
D.R. Gracias también a las lectoras de
este artículo.
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