
Israel Pons  

 

CEO y Co-Fundador de Angels Nest  

Ha sido nombrado como High Commissioner for Mexico de la World Business Angel Forum 

(WBAF) organización reconocida y que forma parte del G20. Actualmente, es presidente del 

Comité Nacional de Emprendimiento del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).  

Miembro del Comité Nacional Evaluador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), así como, del Consejo de Fondo AgroTec “Enture Uno” y miembro de Empresarios 

México-Alemanes A.C. (EMAAC). Fue seleccionado como Líder Nacional de México por la 

Global Business Angel Network (GBAN), siendo el portavoz de la comunidad ángel, ya que, 

dentro de sus responsabilidades, se encuentra participar en eventos públicos acerca de lo 

que significa la Inversión Ángel, y cómo puede potencializar a los empresarios a alcanzar el 

éxito con sus proyectos.  

 

En México, Israel Pons, 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. Realizó, 

tanto su desarrollo académico como profesional en el Reino Unido durante veinticuatro años, 

donde fungió durante los primeros cinco años como Director de Operaciones para la empresa 

número uno de entretenimiento en Europa. 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. Israel ha ofrecido más de 

300 conferencias en diferentes instituciones como universidades, foros y exhibiciones 

relacionadas con los temas de Emprendimiento, Inversión Angel, Innovación y Crowdfunding 

en México, Inglaterra, Alemania, USA, Bulgaria, Perú, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, 

República Dominicana, Panamá, Sudáfrica y Taiwán.  

 

Fue conductor del primer webinar nacional de Inversión Ángel en México con Punto México 

Conectado (Agencia gubernamental de inclusión digital) también ha aparecido en diferentes 

programas de TV y Radio a nivel nacional e internacional.  

 

En el ámbito internacional ha impartido diversas pláticas entre las que destacan la 

celebradas en Londres en dos ediciones con el tema de “FINTECH en México”. En Texas, EUA 

participó en el programa U.S. Corporate Boards: Keys to Selection and Service en la Cox 

School of Business. En Chile, participó en el Foro Xcala en el tema “Modelos Disruptivos de 

Redes de Inversión Ángel”; en Hamburgo, Alemania, con la conferencia “México y 

Emprendimiento de Alto Impacto” en la Hamburg Week-"All in the same boat"; en Perú, 

participo en el Angel Investor Bootcamp con el tema “due diligence y que aspectos considerar 

al momento de evaluar un startup”; en Finlandia, participo en el Congreso Anual-Helsinki- 

EBAN en el panel de “inversiones transfronterizas entre África y América” 


