
CEO y Socio Co-fundador de Angels Nest LATAM. Angels Nest es una red de 
Ángeles Inversionistas operando en México y Latinoamérica. Ha sido reconocida 
como “la red de Ángeles Inversionistas más activa de Latinoamérica” por Xcala. 
Cuenta con más de 400 ángeles de Latinoamérica, Canadá, EUA y Reino Unido. La 
red se encuentra operando en México desde octubre de 2015.

Angels Nest lideró el proceso de la inversión ángel cross border más grande en 
primera ronda de una startup latinoamericana por 1.2 USDM. Además, ha 
mantenido el récord de lograr cerrar una inversión ángel por mes.

Israel es Co Fundador del Fondo Mind The Gap Capital desde marzo de 2017.

Actualmente es Presidente del Comité Nacional de Emprendimiento del IMEF 
(Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas). También es miembro del Comité 
Nacional Evaluador del Conacyt, así como, del Consejo de Fondo AgroTec “Enture 
Uno” y de EMAAC (Empresarios México Alemanes, A. C).

Realizó, tanto su desarrollo académico como profesional en el Reino Unido 
durante veinticuatro años, donde fungió durante cinco años como Director de 
Operaciones para la empresa número uno de entretenimiento en Europa.

Israel ha sido emprendedor y fundador de cuatro compañías en el Reino Unido, de 
las cuales tres, fueron vendidas exitosamente. Posteriormente, se convirtió en un 
Ángel Inversionista y decidió mudarse nuevamente a México. 

En México, Israel ocupó el cargo de Director de Expansión Internacional para un 
Modelo de Inclusión Digital y Financiera (FINTECH); con el mismo grupo, desarrolló 
un Venture Capital en el cual fungió como Director de Alianzas Estratégicas e 
Inversiones de Impacto. 

Israel Pons



Israel ha sido mentor para emprendedores de proyectos ganadores en el concurso 
de la red BID, representando a México en Holanda: también ha ofrecido múltiples 
conferencias en diferentes instituciones como universidades, foros, exhibiciones, 
entre otros; relacionadas a los temas de Emprendimiento y Crowdfunding en 
México e Inglaterra.

Israel ha sido ponente en el festival más grande de Latinoamérica, Inc. Monterrey; 
también fue conductor del primer webinar nacional de Inversión Ángel en México 
con Punto México Conectado (Agencia gubernamental de inclusión digital). Otros 
eventos internacionales sobresalientes donde Israel ha dado pláticas incluyen a 
Chile, participó en el Foro Xcala con el tema “ Modelos Disruptivos de Redes de 
Inversión Ángel”; en la ciudad de Guadalajara, con Spark UP, “ Financiamiento 
Alternativo y su impacto en el Emprendimiento”; en la Universidad Anáhuac con 
“Nuevos mecanismos de Finanzas”; en la Entrepreneur Week de EY en México, con 
“Ángeles Inversionistas, tus nuevos mejores amigos”, “¿Qué necesitas para ser un 
Emprendedor?” y “El futuro del Crowdfunding”. Fue invitado a participar en el panel 
“Women in Business”, Summit de Norteamérica (Canadá, EUA y México) para 
hablar sobre Inversión Ángel y Emprendimiento.

También participó en el programa U.S. Corporate Boards: Keys to Selection and 
Service en la Cox School of Business Southern Methodist University en Dallas, Texas, 
EUA en el año 2017.

Fue seleccionado como Líder Nacional de México por la Global Business Angel 
Network (GBAN), siendo el porta voz de la comunidad ángel, ya que dentro de sus 
obligaciones se encuentra el hablar en eventos públicos acerca de lo que significa 
la Inversión Ángel y como puede ayudar a empresarios a alcanzar el éxito con sus 
proyectos. 

El lema de Israel es “LA INVERSIÓN ÁNGEL ES ACERCA DE PERSONAS Y 
VALORES, NO DE DINERO”.


