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El camino de la transformación nace como una guía que ayudará al
lector a enfrentarse a la transformación innata en todo ser humano y a
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A lo largo de la obra Inmaculada Cerejido realiza una profunda reflexión
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experiencia vital y su concepción de la vida hacia su actividad en la
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«La transformación es un proceso, es un camino que nos lleva
a entender el mundo y a nosotros mismos de manera diferente.

Es irreversible. Una vez que iniciamos el camino al cambio
no volveremos a ser la misma persona. Cada paso en la dirección

del nuevo ser deja atrás de manera definitiva a aquél que
éramos».
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Este libro, tal y como comenta José Manuel Desco en el prólogo, deja patente que «los
atributos básicos de la experiencia vital son el arma básica para el liderazgo en la gestión
empresarial. Que la profundidad de los conceptos de la experiencia y el aprendizaje
continuo son la base que fundamenta cualquier relación humana y, por ende, la que
tenemos con nuestros colaboradores, estemos en la cúspide de una organización o
simplemente formemos parte de ella. Que la humildad y el sentido común, y no el
mesianismo, son los principios no ya de un líder, sino de un catalizador de voluntades. En
definitiva, que nadie que sea un ser humano razonablemente completo podrá encontrar
nada distintivo a aplicar en su despacho con sus colaboradores. Que la felicidad personal,
la satisfacción y el equilibrio no son conceptos cursis alejados de la vida de las empresas,
sino que constituyen la esencia de los líderes empresariales».

A lo largo del texto, la autora recopila 29 enseñanzas, ilustradas con historias reales y
extraídas de su propia experiencia, que indican el camino que hay que recorrer «para
llegar a abordar la vida y el trabajo desde la generosidad, la confianza, la actitud de
servicio y que convierte a las personas en conquistadores de grandes proyectos». 

Otro aspecto a destacar es la alusión que Inmaculada Cerejido hace a la transformación
hacia un liderazgo de servicio considerando que «es un proceso,  un camino que nos lleva
a entender el mundo y a nosotros mismos de manera diferente. Es irreversible. Una vez
que iniciamos el camino al cambio no volveremos a ser la misma persona. Cada paso en
la dirección del nuevo ser deja atrás de manera definitiva a aquél que éramos».

El camino de la transformación es una estupenda herramienta de gestión directiva que
combina de forma apasionante y equilibrada lo racional y lo emocional invitando al lector
a explorarse a sí mismo para ver si posee los valores necesarios para alcanzar lo que se
propone de foma eficiente y objetiva. 
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