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¿Qué significa para ti el liderazgo?
Creo que la pieza clave del liderazgo reside en tratar 
de rodearte del mejor talento y en entender que tú 
eres simplemente un facilitador para ese talento, 
para que crezca, para que explote. Considero que es 
un error entender el liderazgo como una cadena de 
mando y no como una herramienta; convertirse en una 
herramienta para tu equipo desde el liderazgo sería un 
honor, pienso que es fundamental entender esto.

¿Cómo se forja el carácter de un líder que, como 
tú, comienza tan joven y lo hace en un mundo 
tan cambiante como el de la tecnología y las 
aplicaciones móviles?
El proceso de madurez de un emprendedor 
tecnológico es muy interesante. Yo creo que el Pep 
de hace diez años no es el mismo Pep que el de 
hoy en día. Muchos emprendedores tecnológicos 
empezamos pensando en algo muy etéreo, muy de 

software, de nueva economía y nuevas industrias, y 
es muy importante observar la evolución de estos 
emprendedores. Actualmente, los emprendedores 
tienen muy claro que el valor reside en tratar de 
mejorar, en renovar aquellas industrias tradicionales 
que necesitan reinventarse.

Pep Gómez | Emprendedor e inversor.

Pep Gómez es uno de los jóvenes emprendedores más destacados 
de España. Desde los quince años ha participado en la fundación, 
puesta en marcha e impulso de numerosas iniciativas tecnológicas. Tras 
recibir una beca de ESADE Business School, lanzó la aplicación Fever, la 
plataforma para descubrir y compartir planes de ocio más grande del 
mundo. En 2018 fundó Reby, una start-up que diseña y gestiona el uso 
de patinetes eléctricos y que solo en un año de actividad se convirtió 
en la alternativa ecológica al coche en las ciudades más importantes de 
España. En esta entrevista nos desvela cuáles son las claves del éxito a 
la hora de liderar un equipo ganador.

“Humildad, transparencia y 
diversidad: las claves para 
formar un equipo ganador”

“Antes el equipo estaba a 
disposición del líder, ahora es 
el líder el que tiene que estar 
a disposición del equipo”
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¿A qué líderes o personajes históricos admiras 
especialmente y por qué?
Un referente para mí sería Juan Roig, es una persona a 
la que admiro muchísimo. Es muy discreto e inteligente, 
al igual que el equipo que ha formado. Además, ha 
construido su red de interproveedores, de compañías 
que trabajan con él, entendiendo que cada una de ellas 
hace su papel y dándoles libertad para desempeñarlo, 
sin dejar de formar parte de una colmena que 
contribuye al éxito que está teniendo su compañía, 
Mercadona.

En un momento como el actual, tan complicado, 
caracterizado por la volatilidad e incertidumbre 
de los acontecimientos para las compañías y las 
personas, ¿cómo debe ser el espíritu y la gestión 
de un buen líder para salir reforzados de esta 
situación?
Hasta hace unos meses, en época precovid, carecían de 
importancia el carisma o la motivación de un líder hacia 
sus empleados porque el propio proyecto ya tenía esa 
fuerza, esa inercia para construirlo. Un espacio físico 
contribuye mucho a ello, por tanto, el tema del trabajo 
en remoto, por un lado, es muy útil porque permite 
que la gente sea mucho más dinámica, que se pueda 
organizar mucho mejor, es un modelo más americano, 
si me permites. Sin embargo, por el otro lado, se pierde 
la parte más personal, que en muchos casos facilita la 
motivación del propio equipo. 

La innovación y el talento se han convertido en 
unas de las grandes palancas del crecimiento 
para las compañías, especialmente en el ámbito 
tecnológico ¿cómo cree que se puede innovar 
en el ámbito del liderazgo y de la gestión de 
personas?
El liderazgo ha cambiado mucho en los últimos diez 
años. Yo no soy un ejemplo porque solamente llevo 
diez años en activo, pero sí he ido viendo que cuando 
yo empecé el liderazgo se gestionaba de una forma 
más autoritaria que en la actualidad. Antes el equipo 
estaba a disposición del líder, ahora es el líder el 
que tiene que estar a disposición del equipo, esto 

es fundamental. Entonces, ¿cómo se renuevan estas 
industrias y cómo están funcionando? Teniendo la 
mentalidad muy abierta y, sobre todo, combinando 
distintos perfiles. Ya no se trata de tener un equipo en 
el que los perfiles sean todos iguales, sino al contrario, 
cuanta más diversidad mejor, sobre todo en un 
entorno como el actual, tan ambiguo, tan incierto y tan 
cambiante.   

¿Cómo cree que serán los líderes del mañana? 
¿qué características deberán tener que los 
diferencien?
La humildad y la sinceridad son valores que, si bien 
siempre deben estar presentes y como líder siempre 
los tienes que cultivar, ahora toman mucha más 
relevancia, con toda la transparencia que existe 
alrededor de las compañías. Entonces, huir de la 
transparencia, convertirse en un líder que no transmite 
todo a su equipo es un error. Todo lo contrario, en 
esta época, si tú transmites todo lo que pasa en 
la compañía, sacas el mayor potencial del equipo 
y consigues que penséis en conjunto. Es esencial 
entender que el líder del mañana tiene que empoderar 
a las personas y darles autonomía, y saber que estos 
profesionales pueden contribuir a tomar la decisión 
correcta, sobre todo si forman parte de un equipo 
diverso.

“Tratamos de romper con esta mentalidad tan tradicional 
e intentamos establecer un mundo en el cual la movilidad 
compartida y eléctrica sea el futuro de las grandes ciudades”

“Cuanto más sostenible, más 
capaz serás de convencer al 
mejor talento para que trabaje 
contigo”
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La sostenibilidad es hoy más que nunca un 
desafío global para todos. ¿Cómo pueden las 
compañías y sus líderes trasladar a la población 
la importancia de la sostenibilidad en el ámbito 
de la actividad de las empresas?
La sostenibilidad es un concepto que debe estar 
guiado top-down, de arriba abajo. Desde cosas 
pequeñas, como, por ejemplo, tener distintas bolsas o 
zonas de reciclaje, hasta cosas mucho más profundas, 
como utilizar energía cien por cien renovable en tu 
compañía. Son pequeños gestos, pero cada vez más 
importantes y, sobre todo, los talentos más brillantes 
le dan más importancia a esto. Por tanto, aquellos que 
puedan elegir en qué compañía trabajar, priorizarán 
cada vez más este tipo de iniciativas. Cuanto más 
sostenible, cuanto más lo traslades a la sociedad, más 
capaz serás de convencer al mejor talento para que 
trabaje contigo.

¿En qué proyectos sostenibles has trabajado?
Yo soy fundador de Reby, una compañía que fabrica y 
distribuye vehículos eléctricos para uso compartido, 
es decir, diseñamos vehículos muy duraderos, muy 
seguros, y están pensados para que cada uno de 
nosotros no necesite tener un coche. Es ilógico tener 
un coche y solamente utilizarlo el cinco por ciento 
del tiempo y, además, tenerlo aparcado en la calle. 
Nosotros tratamos de romper con esta mentalidad tan 
tradicional e intentamos establecer un mundo en el 
cual la movilidad compartida y eléctrica sea el futuro 
de las grandes ciudades.

“La humildad y la sinceridad son 
valores que ahora toman más 
relevancia que nunca”
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