Resumen de vida y Curriculum Académico
Nombre completo

Ana Elizabeth Barrascout González de Aguilar

Nombre usual

Elizabeth Barrascout

Fecha de nacimiento

16 de Enero 1962

Edad

50 años

Lugar de nacimiento

Ciudad de Guatemala, Guatemala Centro América

Estado civil

casada

Nombre de esposo

Geysler Albertico Aguilar Jerèz

Domicilio

31 Calle 19-08 zona 12 Colonia Santa Rosa ciudad Guatemala

Telèfono

502 2 24423283

Correo electrónico

elizabeth.grupoforte@gmail.com

Soy hija única de José Ramiro Barrascout Abril y Ana Carlota González Mota, pero por
situaciones especiales fui educada y sostenida por mis abuelos paternos Ramiro Barrascout y
Margoth Abril de Barrascout, con quienes crecí como una hija màs.
El 12 de Abril del año 1981 contraje matrimonio con Geysler Albertico Aguilar Jerèz, con
quien hemos construido un feliz matrimonio y procreamos cuatro hijas: María Andrea, Rosse
Mary Elizabeth, Paula Mariana y Ana Sophia. A través del tiempo se han sumado a nuestra
familia cuatro yernos y cuatro nietecitos.
En cuanto a mi formaciòn académica, en el año 1980 concluí la educación diversificada
en la Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales donde me gradué como Perito
Contador.
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Mi primer trabajo fue en el año 1983 como Contadora para un contratista de personal de
seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, teniendo a mi cargo los libros de
bancos, planillas de personal, cuentas personales, contabilidad, recursos humanos y fue aquí
donde prácticamente comencé a adquirir conocimientos acerca de los asuntos administrativos.
Al finalizar el contrato de servicios con la Embajada de USA en el año 1985, inicié mi
segundo trabajo como Contadora General y Administradora de un almacén de equipo e
implementos deportivos, y en el año 1986 tomé la decisión renunciar para aprovechar una
buena oportunidad de trabajo que me ofrecían en la Federación de Cooperativas Agrícolas de
Productores de Cafè de Guatemala – Fedecocagua, R. L. – como Asistente del Director del
Departamento de Comercialización.
Este trabajo fue una valiosa escuela, pues aprendí a establecer tanto los precios de
compra de café a nivel regional, como los precios de venta para la colocación del café
guatemalteco a nivel internacional, siendo el destino principal el mercado europeo,
especialmente Alemania y Holanda. Pude conocer y ver de cerca el proceso del café desde su
cultivo hasta su beneficiado y exportación, así como los procesos de cálculo de rendimientos,
cataciòn y selección. Trabajé muy de cerca aspectos tanto operativos como administrativos,
teniendo a mi cargo el cálculo del precio diario de café para compra y venta, utilizando los
precios de la bolsa de New York y Londres. Conocí personalmente a pequeños productores de
café de Guatemala, mediante visitas a sus comunidades, lo cual se constituyó en una excelente
experiencia en cuanto a relaciones humanas se refiere.
En el año 1993 mi esposo decide independizarse y organizar su propia empresa
especializada en Logística Aduanal en Importaciones y Exportaciones, por lo que en Agosto de
1995 renuncié a mi trabajo en la comercializadora de café, para dedicarme junto a mi esposo a
hacer crecer nuestros propios negocios.
En el transcurso de los años, organizamos otras dos empresas: en 1996 una empresa
de transportes, y luego en el año 2007 una empresa de mensajería.
Finalmente en el mes de Noviembre 2009, tomamos la decisión de unificar los negocios
dándole participación a nuestras hijas, sus esposos y nuestros nietos, por medio de una
sociedad anónima llamada Corporación Forte, S. A., donde actualmente nos desarrollamos
como empresarios en nuestro país.
En lo que se refiere a mi vida social y cultural, soy una mujer hebrea, y dentro de mis
aficiones y habilidades puedo mencionar que soy músico, me gusta pintar y escribir.
Actualmente acabo de cerrar pensum como alumna de Atlantic International University,
con el título de Licenciada en Administración de Negocios presentando la tèsis titulada
Recurso Vital y, dentro de mis proyectos a corto plazo, espero próximamente iniciar mis
estudios para una maestría en AIU con el objetivo de continuar especializándome en el área de
administración y recursos humanos.
Guatemala, 10 de Abril 2012.
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