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El PMI Tour Cono Sur 2015 finalizó exitosamente tanto en Argentina como en toda la 

Región de Latinoamérica Sur.   

El PMI Tour Cono Sur es un Congreso Regional que se desarrolla en múltiples 

localidades en fechas sucesivas, facilitando la sinergia entre Capítulos PMI y 

permitiendo, tanto a los expositores como a los participantes, asistir a varios eventos 

consecutivos. La primera edición de este Tour se realizó en el año 2005 entre los 

Capítulos PMI de Buenos Aires, Argentina, Santiago, Chile y Montevideo, Uruguay. 

En esta XI edición del año 2015, el PMI Tour Cono Sur se ha desarrollado en 12 

localidades de los países de Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

En mi reporte de Noviembre he comentado acerca de los exitosos congresos 

sostenidos en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires, los cuales han contado con 

excelentes exposiciones. 

El PMI Tour Cono Sur continuó en la ciudad de Mendoza, con la organización del 

Capítulo PMI Nuevo Cuyo durante los días viernes 6 y sábado 7 de noviembre. 

El viernes 6, el congreso se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Cuyo con 

conferencias de diversas industrias y temáticas, finalizando con un gran keynote 

speaker, como lo es Diego Rosner, productor ejecutivo de la película de animación 3D 

llamada Metegol, también conocida como Futbolín en algunos países y Underdogs en 

Estados Unidos.  
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Rosner contó cómo a partir de una idea que al principio parecía descabellada, se llegó 

al proyecto que culminó con la exitosa película, de coproducción argentina-española, 

dirigida por Juan José Campanella, director argentino reconocido por haber ganado un 

premio Oscar con su película “El secreto de sus ojos” e inspirada en el cuento 

“Memorias de un wing derecho”, del escritor argentino Roberto Fontanarrosa. 

 

(Foto: Diego Rosner, productor ejecutivo de la película Metegol) 

Durante la realización de la película trabajaron alrededor de 500 personas provenientes 

de 16 países, entre animadores, dibujantes, editores, técnicos, sonidistas, voces, 

músicos, y demás roles, con un presupuesto de 20 millones de dólares, record para 

una película de animación. 

El sábado 7 de noviembre, para cerrar el congreso, se desarrolló una actividad outdoor, 

algo que caracteriza año a año al PMI Tour Cono Sur en Mendoza, en el cual se 

conjuga la belleza de la zona junto con actividades recreativas que permiten desarrollar 

distintas habilidades de trabajo en equipo, liderazgo y motivación. 

Tal como es costumbre en los eventos organizados por el PMI Capítulo Nuevo Cuyo, la 

organización incluyó un típico asado argentino acompañado de un buen vino 

mendocino para los disertantes y voluntarios del Capítulo.  

Definitivamente el PMI Tour Cono Sur está siendo cada vez más reconocido tanto por 

la calidad de sus exposiciones como por la cordialidad de sus organizadores! 
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Para mayor información acerca de los eventos locales de Dirección de Proyectos, en 

los sitios PMI Buenos Aires Argentina Chapter website y PMI Nuevo Cuyo 

Argentina Chapter website. 
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