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Laura Bonilla Coto, vecina de Paraíso de Cartago, es en la actualidad GerenteGeneral y Presidenta de la Junta Directiva del GrupoByC
Exportadoresqueincluyen las empresasB&CExportadores,ProductosCongeladosBajoCeroS.A,Corporacion Julio 12y BrukeSA.

Las empresas cuentan con alrededor de 1100 hectáreas, en un 80% sembradas de productos agrícolas como: yuca, chayote, eddoes,
calabaza, malanga, camote, ginger, entre otros, destinados a la exportación. Actualmente, ByC Exportadores es la empresa líder en
la exportación de chayote, yuca y eddoes en Costa Rica. Además, por medio de la empresa de congelado, se da alto valor agregado a
losproductos, loquehapermitido llegara losmercadosmasexigentesdelmundo.

Ademasdepresidirelgrupofamiliarocupala Presidencia dela CámaradeExportadoresdeCostaRica (CADEXCO),desde elaño2014.
Durante este tiempo lideró el establecimiento de enlaces entre autoridades relacionadas al sector para brindar defensa a las
necesidades de las empresas, así como para aumentar su desempeño y fortalecimiento ante los mercados internacionales. Entre los
principales logros en su gestión como Presidenta, está la creación del Plan de competitividad del sector exportador titulado: “Si la
promesa es el empleo, las exportaciones son el camino”, el cual está conformado por 18ejes temáticos y 84 propuestas que de ser
ejecutadas, aumentarían la competitividad del sector y la generación denuevas fuentesdeempleo;asimismo logró la implementación
del Convenio SOLAS de exportación marítima con costos accesibles para el sector, propuso acciones para el crecimiento de la
competitividad relacionada con el tipo de cambio.

Ademásha demostradoa las autoridades gubernamentales la importancia deresguardar las mercancías deexportación pormediode
colocación deescáneres dealta calidad. Enesta presidencia tambiénhaimplementadoestrategias esenciales parael aprovechamiento
delmercadochino, la cual empezóa darsus frutostras la llegada dela primeraexportacióndepiñaa China.

En agosto deeste 2017,su liderazgo frenteal sector exportadorcostarricense le permitióalcanzar undestacado logro para Costa Rica al
asumir la Presidencia dela Federación deCámaras y Asociaciones Exportadores deCentroaméricay República Dominica (Fecaexca), la
organización encargada de agrupar a las empresas exportadoras de toda esta región, la cual trabaja por el fortalecimiento de sector,
mejorar su competitividad y dinamizar la facilitación del comercio regional.

Otro de sus mayores logros ha sido la Feria del Chayote llevada a cabo cada dos años, y de la cual fue pionera del proyecto. Esta feria
busca demostrar a la población costarricense la importancia de la exportación del chayote, el valor cultural de este producto para
Costa Rica y fomentarel cultivo en la población.



Presidenta dela JuntaDirectiva y GerenteGeneraldeB&CExportadores, S.A. 
GerenteGeneral deProductos Congelados Bajo Cero,S.A.

Presidenta del Comitédel Día del Exportador(Cadexco)  
Presidenta dela Cámara deExportadores deCosta Rica (Cadexco)  

(períodos: 2014-2016,2016-2018,2018-2020,2020-2022)

Miembro de la Junta Directiva de la Promotora de Comercio Exterior  
(PROCOMER)



Programa Board ofDirectors.
INCAE,2021.

Programa Comunicación Asertiva y Oratoria
CALASPEAKINGACADEMY,Miami.2018

Programade Alta Dirección para empresas de la cadena alimentaria
IPADE/ InstitutoInternacional San Telmo.2018

Programa de Gerencia el Liderazgo
INCAE,2013.

Técnicoen Comercio Exterior
UniversidaddeCostaRica

Licenciatura en Administración de empresas con énfasis en finanzas.
UniversidadInternacional de las Américas (UIA)

Bachiller en Turismo.
UniversidadAutónoma deCentroAmérica (UACA)

Seminario Cala Speaking Academy I 

Seminario Cala Speaking Academy II 

Academia de Emociones 

Seminario El Arte de la Comunicación y Presentación Personal Eficientes. Asociación para el 
Liderazgo y el Ascenso Social (ALAS). 2012.
Taller Empoderamiento para la Gerencia y Liderazgo. Parte II. Asociación para el Liderazgo y el 
Ascenso Social. (ALAS). 2011
Taller Empoderamiento para la Gerencia y Liderazgo. Asociación para el Liderazgo y el Ascenso 
Social. (ALAS). 2010.
Taller Mujeres Ganadoras. Sandler Training. 2010
Seminario Negocios Familiares: Perpetuando a los Negocios Familiares. INCAE Business School. 
2009
CursoComohablar en PúblicoI.
Centro de Transferencia Tecnológica. 2005
Seminario Internacional Supermercados y Proveedores. 
CámaraCostarricense Industria Alimentaria. 2005 
Seminario instrumentos, trámites y procesos de exportación 
Plan Anual Capacitación Empresarial (PACE). 1998
Seminario Logística e Exportación. Anual Capacitación Empresarial (PACE). 1998
Seminario Principios para la Internacionalización de una empresa. Anual Capacitación  
Empresarial (PACE). 1998
Seminario Módulo II Administración de la Empresa Exportadora. CADEXCO–FUDECI. 1998 
Seminario Módulo III Gestión Financiera de la Empresa.
CADEXCO–FUDECI.1998
Seminario Módulo IV.Sistemas de Información de Mercadeos. CADEXCO–FUDECI. 1998 
Seminario Los Incentivos y la Comercialización Internacional. CENPRO.1990

FORMACIÓNACADÉMICA

OTROSCURSOS Y SEMINARIOS



RECONOCIMIENTOS
2022:
Reconocimiento comola mujermas influyentedeCosta Rica enel 2021porla Revista Petra

2021:
-Formópartedelapublicacióndelas100mujerespoderosasdeCentroamérica,publicadaporla 
Revista ForbesCentroamérica.
-Formó parte de la publicación de las 10mujeres más influyentes del 2021en Costa Rica, 
publicadapor la Revista Petra.

2020:
-Formópartede la publicaciónde las 10mujeresmásinfluyentesdel2019enCostaRica, 
publicadapor la Revista Petra.

2019:
-Premioa la ProductividadAgropecuaria, otorgadoporla CámaradeInsumosAgropecuariosde 
Costa Rica.

2018:
-Formó parte de la publicación de las 50 mujeres desafiantes de Centroamérica, publicada por 
la Revista Estrategias &Negocios.
-Formó parte de la publicación de las 39mujeres que lideran la región, publicada por la revista 
regional El Economista.
Ponencia enTEDxBogota.

2016:
-PremioMujerdeNegocios (Reconocimiento otorgadopor la Revista EKA,porsu liderazgo).

2013:
-PremioALAS, categoría Mariposa(Reconocimiento a la transformación empresarial)

2004:
-Premioal Esfuerzo Exportador,categoría Agrícola.



Su experiencia le ha facilitado ejercer buenas relaciones con clientes y proveedores, ayudando al crecimiento de las
compañías, además de la proyección que ha tenido para llevar adelante empresas, siempre apostando por nuevos proyectos
innovadoresquefortalezcanel negocio desu empresa.

Gracias a este crecimiento y la visión de la señora Bonilla se ha logrado generar alrededor de 800empleos netamenterurales
donde se encuentran las empresas, siendo esta la principal fuente de empleo en estas zonas. La buena dirección le valió a la
empresaganarel premioal “Méritodel EsfuerzoExportador”en el año 2004.

Además de todas las actividades laborales que ella realiza, nopuede dejar de lado su trabajo más importante,ya que además
de ser una gran empresaria, Laura es madre de dos hijos, Marcopolo de 26años y Marcelo de 18años, que complementansu
otrafase desu vida.

En el 2013, recibió el Premio ALAS, de la Asociación para Liderazgo y Ascenso Social (ALAS). La empresaria obtuvo la
categoría “mariposa”,que reconoce el aporte de las mujeres para una extraordinaria transformación empresarial.

Enel 2016,obtuvoel premiodeMujerdeNegocios, otorgadoporla revista Eka gracias a su liderazgo demostradoensu calidad
deempresaria,así comoporsu desempeño en el sector exportador.

La revista regional El Economista, la incluyó entre las 39 Mujeres Líderes de Centroamérica en el 2018 por la labor que ha
desempeñado desde la Presidencia de CADEXCO y FECAEXCA para el fortalecimiento del sector exportador, así como por
liderar la creación del Plan de competitividad del sector exportador 2018-2022 como instrumento para el robustecimiento de
las exportaciones.

En el 2018la revista centroamericana Estrategias &Negocios la consideró entre las 50 mujeres desafiantes de Centroamérica,
gracias a su labor efectuada en CADEXCO caracterizada por procurar el aumento en la competitividad, el fortalecimiento,
defensa y representatividad del sectorexportador.

VISIÓNEMPRESARIAL
UNEJEMPLODELIDERAZGO



PuertoRico
ExpoAlimentos

Costa Rica
Buyers TradeMision

Guatemala
Feria Lac Flavors

Nicaragua
ExpoApen

China
China LAC
China International ImportExpo

Estados Unidos
Feria PMA
Kosherfest
Quirchfoods

Europa
Feria Alimentaria España  
Sial Paris / Francia
FruitLogistic / Berlin  
Anuga / Colonia  
Misión a Roma

Canadá
Misión Comercial Canadá

México
Rueda deNegocios Lac Flavors

PARTICIPACIÓNENFERIAS Y MISIONES



PUBLICACIONES
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