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Al éxito en 5 movimientos
Vivir es crear, si no se piensa, si no se emprende algo nuevo, se envejece
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Juan Luis Carratalá
La dirección de empresas y de equipos a través del SEITAI

SEITAI, la disciplina japonesa que revolucionará
la dirección de empresas
¿Tu empresa está preparada para los imprevistos? ¿Estás seguro de que tus equipos de
personal funcionan coordinados como para hacer frente a los problemas? Este libro
analiza, a través del SEITAI, los puntos débiles de las empresas, estudiando los
elementos que las integran: las personas, los sistemas, las funciones y demás piezas de
la organización. Una vez detectados, la solución se convierte en algo natural y
espontáneo.

Mediante un relato esclarecedor y muy pegado a la realidad, Juan Luis Carratalá nos
adentra en la historia de una empresa en la que los problemas aumentan a medida que
crece y se expande. ¿Cómo repartir las nuevas responsabilidades? ¿Cómo organizar
equipos? ¿Qué clase de gestión es necesaria para obtener el máximo resultado de cada
función? El SEITAI en la empresa nos dará la solución.

¿Qué es el SEITAI?
El SEITAI es una disciplina japonesa desarrollada en la primera mitad del siglo XX que
sostiene que el individuo, para vivir sano, ha de responder con flexibilidad a los
cambios surgidos en su entorno a través de cinco movimientos o direcciones esenciales:
la vertical, ligada a la capacidad de pensar; la frontal, relacionada con el nivel de
actividad; la lateral, relacionada con la emotividad y la comunicación; la rotatoria,
relacionada con la competitividad y la capacidad de reaccionar con rapidez; y la
central, relacionada con la razón de ser de las cosas y la continuidad de la especie.
De la misma forma que ocurre con el individuo, también la empresa debiera poder
responder con flexibilidad a los cambios surgidos en su entorno a través las cinco
direcciones descritas. Ahora bien, ¿están las empresas de hoy en día preparadas para
responder y tener éxito en esos cinco frentes de batalla, asegurando así la viabilidad y la
continuidad de su proyecto a largo plazo? ¿En qué medida han dotado de recursos y
capacidades a cada uno de ellos con el fin de garantizar su victoria? La aplicación de
esta técnica nos permitirá averiguar si nuestras empresas son autónomas y qué
movimientos debemos potenciar para alcanzar el tan ansiado éxito.

El autor: Juan Luis Carratalá
Juan Luis Carratalá (Barcelona, 1950). Doctor Ingeniero Industrial por la UPC,
diplomado en Marketing por INSEAD y en la International Teachers Programme,
conoció el SEITAI a finales de los 70 y desde entonces investiga su utilidad en la
empresa. Su ámbito profesional se sitúa en la gestión y dirección empresarial, la
consultoría y la docencia en escuelas de negocios y universidades. Fue jugador de la
selección nacional de voleibol y más tarde entrenador, completando así una visión
original y práctica del trabajo en equipo.
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