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Introducción 
 

¿Cuánto tiempo necesita una empresa para considerarla como rentable a futuro? La respuesta más habitual entre 
expertos va de un año a cinco años, dependiendo del rubro y el mercado como la situación mundial (reconozcamos que 
una empresa en estos tiempos tiene más posibilidades de fracasar por temas de la pandemia).  

 

Sin ser antipático, debemos reconocer que muchas empresas no pasan el umbral estimado y deben cerrar a pesar del 
esfuerzo, la ilusión y el trabajo invertido por sus creadores y/o continuadores. 

 

Ahora bien, cuando tenemos frente a nosotros empresas que han superado como mínimo los 500 años de existencia, 
debemos admirar como las mismas se han sostenido a lo largo del tiempo, atravesando crisis económicas, poblaciones, 
bélicas e incluso vinculadas con la salud. Para que las mismas duren tanto tiempo, se debe dar principalmente por un 
claro talento en la gestión, la definición clara de los objetivos, pero con la suficiente capacidad de ser flexibles para 
adaptarse a entornos muy cambiantes.    

 

En el presente artículo exhibiremos algunas de las empresas privadas más antiguas de la historia (todas creadas en la era 
común). Se sorprenderán  

 

 

11. Schloss Johannisberg 
País: Alemania  

Año de fundación 1100  

Dueño: Grupo Oetker  

 

Es una bodega y viñedo ubicado en la región de Hesse. Caracterizado como el 
viñedo que descubrió la técnica del vino de cosecha tardía.  

 

Los dueños originalmente era la familia Mietternich (cuyos antecedentes vienen 
desde Carlomagno) y tras el fallecimiento de Tatiana von Mietternich-Winneburg, 
fue adquirida por el grupo Oetker. 

  
   

 

 
 

10. Fundición Marinelli 
País: Italia  

Año de fundación 1040 

Dueños: Familia Fundadora  

 

La fundición "tiene una tradición de fundición que se remonta a 10 siglos". 
En 1924, el Vaticano concedió a la fundición "el título de fundición 
pontificia". Precisamente la Iglesia Católica Romana realiza el 90% de los 
pedidos para la empresa.  Actualmente sigue conducida por los hermanos 
Armando y Pasquale Marinelli (foto). Se producen usualmente hasta 50 
campanas por año y actualmente emplea a unas 12 personas.  

 
 

 

 

 

 



 

 

9. Château de Goulaine  
País: Francia   

Año de fundación 1000 

Dueños: Familia Fundadora  

 

El Château de Goulaine es un antiguo castillo, en el Valle del Loire ubicado cerca de 
Nantes, Francia. Este castillo ha sido el hogar de la familia del marqués de Goulaine 
durante más de mil años.  

 

Eb 1788 para evitar ser expropiado por los revolucionarios franceses, la familia 
decidió venderla a un banquero holandés, siendo recuperado por un descendiente en 
1858. A partir de esa fecha siempre permaneció dentro de la familia fundadora.  

 
 

  

 
 

 

8. Nakamura Shaji   
País: Japón 

Año de fundación 970 

Dueños: Grupo Takamatsu  

 

Tradicional empresa japonesa que se caracteriza por construir templos budistas y santuarios sintoístas. Es reconocida 
por su característica artesanía en el tallado de las maderas.  

 

  

 

7. Sean´s Pub 
País: Irlanda  

Año de fundación 900 

Dueños: Paul Donovan (Último)  

 

Es un Pub ubicado en la ciudad de Althone, Irlanda. Si bien se estimaba en un 
principio que la construcción del pub databa del siglo XVII, durante renovaciones 
en la década de 1970 (foto) se descubrieron restos de construcción que databan 
del año 900, lo que confirmaba las historias entre los residentes de Althone 
sobre su antigüedad. Boy George fue uno de los numerosos dueños que tuvo.  

 
 

  

 

6. Tanaka-Iga 
País: Japón 

Año de fundación 885 

Dueños: Familia fundadora   

 

Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de artículos religiosos budistas, la 
mayoría de los cuales son para templos o para practicar la religión en el hogar. En la 
actualidad, el director general de la empresa es la generación número 70 de la familia 
fundadora. 

 
 

 



 

 

5. Staffelter Hof 
País: Alemania 

Año de fundación 862 

Dueños: Jan Matthias Klein    

 

Es una vinería, destilería y casa de huéspedes ubicada en el pueblo de 
Kröv, Alemania. Su origen data del año 862 y originalmente fue parte de 
una abadía. 

 

Por el Código Napoleónico en 1804 fue expropiado por el gobierno 
francés y vendido a Peter Schneiders, pasando luego por 7 generaciones 
hasta su actual propietario, Jan Matthias Klein.  

 
 

  

 

 

4. Stifskeller St. Peter  
País: Austria 

Año de fundación 803 

Dueños:  Claus Haslauer y Veronika Kirchmair por los últimos 25 años 

 

Es un restaurant que opera continuamente desde el año 803, ubicado en 
la ciudad de Salzburgo, Austria. Es la empresa más antigua de Europa.  

Las afirmaciones de la edad de Stiftskeller se basan en los escritos del 
erudito inglés Alcuin de York, que sirvió al emperador Carlomagno y al 
obispo Arno de Salzburgo. En su antología Carmina, publicada en 803, el 
sótano del monasterio y su cerveza son posiblemente elogiados en un 
poema. La antigua casa de huéspedes de los monjes benedictinos 
también fue mencionada por el monje de Salzburgo en el siglo XIV.  

 

Según estas y otras afirmaciones, el Stiftskulinarium es quizás el 
restaurante más antiguo del mundo y con seguridad  el  de Europa. Se 
dice que Cristóbal Colón, Johann Georg Faust y Wolfgang Amadeus 
Mozart fueron servidos en el restaurante.  

 

 

 

3. Genda Shigyō 
País: Japón 

Año de fundación 771 

Dueños: Corporación 

 

 
Es una empresa japonesa de producción de papel, cuyo producto original fue papel especial para ceremonias en 771.  

Si bien comenzó haciendo papeles para ceremoniales actualmente imprime tarjetas para bodas, papeles de regalo con  

diseño de papel sofisticados y cordones especiales.  

A pesar que hoy en día es parte de una corporación, la misma opera con la misma calidad y sentido de la artesanía que 
durante toda su existencia.  

 

  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B6v


 

 
 

2 Nishiyama Onsen Keiunkan 
País: Japón  

Año de fundación 705  

Dueños: Familia fundadora  

 

Ubicado a unos kilómetros de Tokyo es un hotel reconocido por sus aguas termales y 
manantiales que obran como un spa natural para los visitantes. Posee 37 habitaciones 
únicamente.  

 

En 2011, obtuvo de Guinness el reconocimiento como el hotel más antiguo del mundo 
habiendo sido administrado desde su fundación por 52 generaciones de la misma familia 

 
 

  

 

Y el número 1 es ...  

 
 

1 Kongo Gumi 
País: Japón  

Año de fundación 578 

Dueños: Takamatsu Corporation   

 

Empresa constructora cuyos dueños eran de origen coreano y habían sido 
contratados por el emperador para desarrollar y construir templos 
budistas, puesto que era su intención que dicha fe se expandiera en toda 
la nación.   La foto muestra un templo construido por Kongo Gumi en el 
año 592 

 

La Empresa fue administrada por la familia hasta que fue comprada por la 
corporación Takamatsu, que preserva su cultura como autonomía.  

 
 

 

Mas allá del interesante concepto que cinco de las empresas son de origen japonés y enteramente vinculadas con 

aspectos religiosos, ¿cuáles a su criterio serían las razones por los cuales una empresa puede perdurar? 

 

Espero recibir sus comentarios en pablo.berman@maplehr.com. Un Saludo 

 

(*) Pablo Berman es el director de MAPLE LEAF Human Resources & Management . Permitida su difusión mencionando al autor 
como a la firma consutlora 

 

MAPLE LEAF Human Resources & Management es una firma consultora que brinda servicios profesionales por medio de 

soluciones creativas, dinámicas y accesibles a sus clientes en el Management de los recursos humanos. 

 

A través de nuestra reconocida gestión profesional, logramos que nuestros clientes obtengan resultados positivos a través 

de sus políticas de recursos humanos, alineadas con los objetivos y metas de la organización. 
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