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Éxito en bolsa in 2016 
 
Después de las ganancias en bolsa del pasado, la situación podría ser aún mejor en 
2016, dice Prof. Dr. Wolfgang Knoedel (67). Él recoge y analiza datos biográficos y 
estrategias de directivos europeos desde hace casi 40 años y los relaciona con la 
posición de mercado de sus companías.  
Por lo tanto, la crisis de Volkswagen también fue una consequencia de la presión del 
directivo (un técnico de Suebia) hacía un volumen de ventas más alto. 
 
Knödel declara que los conocimientos de datos biográficos de directivos desde 
educación, los estudios, experiencia profesional, edad y carrera, estado civil, 
mobilidad, lengua extranjera, mandatos en Consejo de Administración, funciones en 
organizationes profesionales, condecoración premios etc. permiten una calificación 
del éxito y conclusiones valiosos sobre estrategias de gestión. Además, la prensa 
económica international refleja cambios en el valor de la companía en lo que se 
refiere a los hechos biográficos de la personalidad de directivos.Una fuente 
renombrada de datos biográficos es la base de datos “WHO’S WHO in European 
business”, desarrollada por él junto a algunos estudiantes de la economía 
international que se puede encontrar en www.who.de  con más de 12.000 entradas. 
 
Biografías hacen comprensible a la decisiones, en vez de sólo tendencias en 
industrias, países y companías basadas en datos del pasado, a cuales el presente 
directivo ya hubiera podido contribuido. ¿Pero cómo continuará? Esto tambíen 
depende de las cualificaciones del equipo directivo – no sólo en organizationes 
grandes y corporaciones, sino también de “pioneros ocultos”.De verdad, es posible 
incluso con cualquier móvil, con la ayuda de opciones de busqueda que no se puede 
encontrar en motores de busqueda web: por el tamaño de companías, el sectór o el 
país. Según una filosofía económica que existe en otros países: ¡Nunca des dinero a 
alguien cuya potencial no conozcas!        Dk / ww01-2016 
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