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1. Crear los “hábitos” correctos:
✓ Somos lo que hacemos de manera repetitiva; somos la consecuencia de nuestros hábitos.

✓ El sentimiento de éxito es lo que mantiene la motivación y no sólo la repetición. Necesitamos sentir este tipo de emoción. Por ello se 
recomienda: mantener el nivel de exigencia bajo y no elevarlo + celebrar cada éxito.

2. Kata de Mejora no es un método de mejora, sino un modelo o patrón para comenzar a aprender la habilidad de 
pensamiento científico.

3. Kata de Coaching no es un método de coaching, sino un modelo para comenzar a aprender a hacer coaching sobre 
los colaboradores y Equipo enseñándoles a practicar el pensamiento científico con la Kata de Mejora.

4. Los modelos por sí solos no cambian nuestros comportamientos. Necesitamos la PRÁCTICA hasta generar hábito.

5. Cuanto mayor sea el alcance y magnitud del Cambio, mayor será el nivel dentro de la organización desde el que se 
debe liderar dicho cambio (grandes cambios, medianos o pequeños cambios diarios).

6. El Pensamiento Científico es el “motor” de la Mejora continua. Modelo 4P (Philosophy-Process-People-Problem
Solving), con el “pensamiento científico” en el centro.

7. “Starter Kata” como sencillas rutinas en la práctica, comenzando en una escala pequeña.
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8. No implantar sino “experimentar”.

9. Practicar la reflexión: No aprendemos de la experiencia, aprendemos de la reflexión. Por ello es importante 
profundizar en la reflexión después de cada ciclo de coaching para capturar “microlearnings” (pequeños 
aprendizajes) tanto por el Coach como por el aprendiz.

10. Toyota Kata = Aprendizaje. Para ello hay que optimizar las condiciones que propicien el aprendizaje y reconocer el 
role que desempeñan las emociones; 
➢ emociones positivas aumentan el aprendizaje.

➢ emociones negativas minimizan el aprendizaje.

11. El feedback “crítico” es un obstáculo para el aprendizaje, por lo que el ratio de feedback positivo vs negativo 
debería ser de 5:1.

12. Intención ≠ Impacto. Una buena intención como Coach no garantiza un impacto positivo en el aprendiz.

13. Practicar el Coaching “inducido” para seguir las reglas pero añadir el Coaching “compasivo”; Empatía + 
predisposición a Ayudar.

14. Herramientas LEAN + Mentalidad Lean = Respeto a las Personas. Debemos reflexionar cómo la aplicación de las 
herramientas Lean permite o no a las personas de la organización desarrollar su potencial y aprender 
continuamente.
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