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32 años

EStaDo civil

casada, dos hijos

lE Encanta

coser a Máquina 

la “llave” latina     
de los ingleses 

H
ace 12 años tomó un 
avión a Inglaterra 
que marcaría su 
vida para siempre. 
Gabriela Castro – 

Fontoura estaba terminando 
sus estudios en el St Catherine ś 
School, cuando se ganó una beca 
para ir a estudiar a Inglaterra. 
Ese fue el puntapié de una fruc-
tífera carrera profesional que 
el año pasado la llevó a fundar 
su propia empresa en el Reino 
Unido, Sunny Sky Solutions, 
que asesora empresas inglesas 
interesadas en instalarse en 
Latinoamérica. 

De visita en Uruguay, contó a 
C&N que decidió montar su em-
presa luego de trabajar más de 10 
años en distintas firmas inglesas 
especializadas en consultoría. Su 
maternidad la llevó a repensar la 
idea de ser su “propia jefa” y dar 
a su trabajo una “dimensión in-
ternacional”. Descubrió que su 
mayor potencial era ser latina y 
saber qué necesita una empresa 
británica para instalarse en estas 
latitudes. “Mucha gente me pre-
guntaba y yo los ayudaba, hasta 
que me di cuenta que en eso había 
una oportunidad de negocios”.

 Asegura que el primer año de 
trabajo de Sunny Sky Solution fue 
muy exitoso. En breve se concre-
tará el primer desembarco:  Silver 
Cross, la mayor marca de golosi-
nas de Inglaterra, llegará a Brasil 
y Argentina. 

La empresaria asegura que 
muchas veces las personas “sub-
estiman” lo que saben de su país 
de origen, cuando en ese conoci-
miento está la oportunidad para 
dar el salto. 

¿Qué la trajo a Uruguay?
Vine a ver a mi familia y apro-
veché para hacer una investiga-
ción de mercado porque tengo 
clientes interesados en traer 
sus marcas a Uruguay. Averigüé 
sobre accesorios para el cabello, 
ropa de niños y futuras mamás, 
golosinas y cableado. También 
hablé con importadores y distri-
buidores. La idea no es inundar 
el país de marcas, sino ver si esa 
nueva marca puede aportar algo 
diferente a lo que ya hay. 

 laUra lomanDo
twitter.com/lauralomando

¿Y qué les resulta atractivo?
El ritmo de vida, porque hay 
más “vida” y menos trabajo. 
Les gusta que se valore mucho 
la familia y que los latinos se ha-
gan el tiempo para ir a tomar un 
café con un amigo. Les extraña 
que una persona, por ejemplo, 
los invite a la casa a comer un 
asado. Al principio les choca, 
pero luego les gusta y quieren 
volver a los países latinos. 

¿Qué es lo que más disfruta de su 
trabajo?
La independencia y poder 
vincular mi pasión por el Reino 
Unido con América Latina. l

 pErfil

 EntrEviSta

han tenido buenas experiencias 
con Uruguay y también miran el 
país por mi recomendación. 
Les digo que es un buen país 
para empezar porque es un 
mercado chico. Es una manera 
de probar al cliente en Latino-
américa.

¿Qué le cuesta entender sobre 
la forma de hacer negocios en 
latinoamérica?
Muchos piensan que en dos o 
tres meses van a estar haciendo 
negocios, pero el ritmo es más 
lento y todo se basa más en las 
relaciones personales. Los in-
gleses son muy estructurados. 

es uruguaya y desde inglaterra 
asesora a empresas británicas 
interesadas en hacer negocios 
en Latinoamérica 

¿Qué países de latinoamérica 
miran con interés las empresas 
británicas?
Miran mucho a Latinoamérica 
debido a la recesión de Europa y 
Estados Unidos. El país que más 
les interesa es Brasil, debido a 
su crecimiento y porque se vie-
ne el Mundial y las Olimpiadas. 
También les interesa México, 
por su cercanía con Estados 
Unidos y porque una parte de su 
población es bilingüe. También 
les interesa Chile, que es un país 
relativamente pequeño, pero 
donde es fácil hacer negocios 
debido a un acuerdo con la 
Unión Europea. Ven, además, 

un gran potencial en la clase 
media de Latinoamérica. 

¿Y Uruguay cómo se inserta en 
ese mapa comercial?
 Muchas empresas británicas 




