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Revisar sus historietas es darnos cuenta de que la 
historia es cíclica y que ella va a estar siempre vigente. 

Esa nena curiosa, inquieta y terriblemente irónica, 
nacida de una típica familia porteña, nació casi por 
casualidad. En 1963, una agencia de publicidad le 
encargó a Joaquín Lavado, más conocido como Quino, 
que creara una historieta para promover una línea de 
electrodomésticos.

Acá te dejamos algunas de las viñetas más memorables 
de Mafalda:

No solamente en Argentina la historieta creada por 
Quino es un éxito absoluto. Mafalda ha sido traducida a 
más de 30 idiomas y es leída en casi medio centenar de 
países. Lo curioso es que esta tira se terminó de escribir 
en 1973, hace más de 47 años, por lo que su éxito es 
atípico en el mundo.

Entonces Quino d ibujó var ias t i ras cómicas 
protagonizadas por una familia tipo; un matrimonio con 
dos hijos, una niña y un niño. Finalmente la campaña 
publicitaria nunca se llevó a cabo, pero esas historietas 
quedaron y, un año más tarde, el 29 de septiembre de 
1964, fueron publicadas en la revista Primera Plana.

Por los padres abnegados y el hermanito que nos metió 
en la cabeza la idea de que peinarse con peine "pinchaba 
las ideas". Por todo eso y mucho más, es que amamos a 
Mafalda.
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Guia impresion

Creador de Mafalda, la niña protagonista de la tira 

homónima, un personaje conocido y traducido a nivel 

mundial.

La primera tira de Mafalda se publicó el 29 de septiembre 

de 1964 y para el nombre se inspiró en una niña de la 

novela argentina “Dar la cara” de David Viñas, y era parte 

de un encargo publicitario de la empresa de 

electrodomésticos Siam di Tella, que quería una mascota 

para una campaña de la nueva línea “Mansfield”. El 

proyecto no se llevó a cabo y el personaje fue propuesto 

a un suplemento humorístico de la revista Leoplán, 

donde debutaron tres de las tiras, en las que ya aparecía 

una niña. Sin embargo, solo en 1964, a petición del editor 

Julián Delgado, el semanario Primera Plana comenzó a 

publicar una tira inédita, liberada de los objetivos 

publicitarios. La protagonista era Mafalda, una niña de 6 

años, inteligente, aguda e interesada en los problemas 

del mundo. De manera interrumpida, hasta 1973 las 

caricaturas de Quino estuvieron en el semanario Primera 

Plana, para de allí conquistar al mundo, sus ejemplares 

fueron traducidos en 30 idiomas.

Aunque Quino haya pasado a otro plano, nos dejó de 

herencia a MAFALDA

Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido por su 

nombre artístico de Quino, dejó de existir a la edad de 

88 años.

Por siempre QUINO

5 |
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Este jueves, el gigante tecnológico anunció la puesta en 
marcha del Facebook Business Suite un sistema que 
unifica las plataformas de Facebook e Instagram en un 

Primero han tenido en cuenta las necesidades de las 
pequeñas empresas, muchas de las cuales tienen en la 
web la solución parcial de la crisis que está pasando el 
mundo, pero a la larga tendrán un conjunto de 
herramientas que puedan utilizar todas las empresas, 
incluidas las más grandes.

Se trata de Facebook Business Suite, donde se pueden 
ver las actualizaciones y prioridades clave de la empresa, 
además de permitir la publicación en Facebook e 
Instagram, ver información y crear anuncios.

Las empresas que hayan vinculado sus cuentas 
comerciales de Facebook e Instagram, podrán acceder 
desde business.facebook.com. En dispositivos móviles, 
los usuarios de la aplicación de gestión de páginas verán 
una opción para unirse a Business Suite. La aplicación 
también estará disponible como descarga independiente 
para iOS y Android.

Facebook acaba de presentar una nueva aplicación 
diseñada para facilitar a las empresas la administración 
de sus páginas y perfiles en Facebook, Instagram y 
Messenger en un solo lugar.

Será también posible programar publicaciones, algo que 
ya hacemos en Creator Studio, pero también es posible 
ver el alcance, la participación y el rendimiento de las 
publicaciones en Facebook e Instagram.

La aplicación se une a Facebook Pages Manager, 
Facebook Analytics y Facebook Ads Manager, pero en 
este caso Business Suite no está actualmente diseñada 
para servir a quienes usan Ads Manager.

En la nueva aplicación, que aún se implementará 
gradualmente durante este mes, podremos ver alertas 
críticas, mensajes, comentarios y otras actividades que 
tienen lugar en Facebook e Instagram, todo directamente 
en la pantalla de inicio de la nueva aplicación. También 
pueden configurar aquí respuestas personalizadas 
guardadas para responder a las consultas habituales de 
los clientes.

Business Suite también se expandirá para incluir 
WhatsApp en el futuro.

Facebook lanza 
FACEBOOK BUSINESS SUITE

Nota de Tapa
Quino por siempre
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Consuegra señaló que los lives - o videos en vivo- 
aumentaron 100% durante los meses más complejos de 
la pandemia y las videollamadas por WhatsApp se 
triplicaron. 

el confinamiento se estima que el uso de estas 
incrementó. Y hay números que lo demuestran. 

También en el marco de una serie de ayudas 
económicas para las pymes que anunció la compañía a 
nivel mundial por el orden de los US$100.000 millones, 
Facebook dio a conocer una serie de estímulos en 
dinero para apoyar a  403 pymes colombianas.
Sobre dicha convocatoria, Consuegra aseguró que 
Colombia fue uno de los países con mayor participación 
y que los recursos se estarán entregando en las 
próximas semanas. 
Más pymes digitales

Le recomendamos: Facebook prueba un formato estilo 
TikTok en India

En el marco de la pandemia, Facebook también realizó 
el reporte global sobre el estado de las pequeñas 
empresas en colaboración con el BID y la Ocde, que 
tendrá una actualización mensual. 

Este anuncio hace parte de varias de las iniciativas que 
ha puesto en marcha la compañía fundada por Mark 
Zuckerberg durante la pandemia como lo son los 
Centros de Recursos para Empresas, que cuentan con 
entrenamientos gratuitos para ayudar a las empresas a 
seguir activas en digital o Facebook Shops, que facilita a 
los negocios contar con un solo catálogo en línea. 

Precisamente, Consuegra, en diálogo con Dinero, dio a 
conocer algunas de las últimas cifras en las que destacó 
la adopción de los canales digitales por parte de las 
pequeñas empresas en el mundo.

“A las empresas, de alguna manera, les tocó 
acomodarse y estas herramientas se convirtieron en 
una importante alternativa para mantener el contacto 
con los clientes y generar ingresos en medio de una 
situación tan difícil como la que estamos viviendo”, 
afirmó Consuegra. 

Facebook lanza 
FACEBOOK BUSINESS SUITE

solo lugar para facilitar el uso de estas en las pymes. 

De acuerdo con Juan Pablo Consuegra, country 
manager en Colombia, a través de esta suite los 
empresarios podrán administrar mejor sus perfiles y 
páginas en Facebook e Instagram ya que les permite 
realizar publicaciones, unificar las cajas de mensajes 
directos de las dos plataformas y medir el impacto de las 
campañas publicitarias desde una sola interfaz.
“El sistema fue desarrollado en dos meses y nace de la 
necesidad que detectamos en los pequeños 
empresarios de optimizar estas herramientas que han 
resultado ser muy útiles en estos momentos para su 
operación”, afirmó Consuegra. 

Precisamente a raíz de la pandemia, el uso de estos 
canales ha crecido de manera exponencial debido a los 
cambios de hábitos de los consumidores y al empujón 
que dio el coronavirus a la transformación digital de las 
empresas y que se ha sentido tanto en pequeñas como 
en grandes empresas.
A esto se une el potencial que tienen estas redes 
sociales para conectar a los empresarios con nuevos 
clientes. En Colombia, cada mes 39 millones de 
personas acceden al menos una vez a Facebook y dado 

Facebook Business Suite será totalmente gratuita y 
estará disponible en versión web y aplicaciones para 
sistemas operativos Android y iOS, que se activarán en 
las próximas semanas en las diferentes tiendas de 
aplicativos. 

Y agregó que esta suite ofrecerá varios beneficios a los 
empresarios como ahorrar tiempo ya que facilita la 
programación y publicación al mismo tiempo de posts 
en las dos redes sociales; mantenerse actualizados 
pues podrán leer y responder los mensajes y 
comentarios de sus clientes; obtener resultados 
comerciales ya que en tiempo real pueden ver las 
estadísticas de sus publicaciones y analizar los 
patrones de comportamiento de sus clientes, al mismo 
tiempo que les permite impulsar sus publicaciones y ver 
la efectividad de las mismas.

Según datos de Facebook, a nivel mundial hay 180 
millones de compañías que utilizan estas redes 
sociales para encontrar nuevos clientes, relacionarse a 
largo plazo con ellos y transaccionar dentro de las 
mismas. 

Facebook lanza 
FACEBOOK BUSINESS SUITE
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PANTONE CONNECT.

Al igual que una especie de "hechizo" para colores, o 
incluso una herramienta de cuentagotas en tiempo real 
(como en algunas acciones de Photoshop disponibles), 
la tarjeta de combinación de colores Pantone del tamaño 
de una tarjeta de crédito puede combinar los colores con 
los de la enorme biblioteca de colores de Pantone y 
guardarlos en la nueva aplicación Pantone Connect.
Todo lo que tienes que hacer es colocar la tarjeta (que 
contiene un agujero) sobre el color deseado y tomar una 
foto con la aplicación. Pantone Connect luego 
identificará el color, por lo que finalmente puede dejar 
esas grandes pantoneras en casa.
 

 
Acompañando a la nueva tarjeta está Pantone Connect, 
que la compañía llama "una plataforma de diseñador de 
Bibliotecas de colores Pantone" e incluye la aplicación 
Pantone Connect, así como una extensión Adobe 
Creative Cloud. Esto permite que las bibliotecas de 
colores de Pantone se utilicen con Photoshop, Illustrator 
e InDesign. Pantone Connect Premium, que se requiere 
para la extensión de Adobe, actualmente es gratuito 
para registrarse hasta el 8 de julio como parte de la 
respuesta de Pantone a la pandemia. Después de eso, 
costará USD$29.99 al año.

Pantone, el experto en color favorito de todos, ha 
lanzado una nueva plataforma digital, así como una 
"revolucionaria" tarjeta de combinación de colores, que 
puede identificar y combinar colores en tiempo real.  

Muchos han comentado en Twitter que la Color Match 
Card es una gran idea, aunque algunos han señalado 
algunas deficiencias, como la falta de soporte para 
iPhone 11 (Pantone promete que el soporte para el 
iPhone más nuevo llegará muy pronto). Si bien parece 
una idea ingeniosa, el tiempo dirá si el nuevo invento de 
Pantone se convertirá en una de las herramientas de 
diseño gráfico más esenciales para los artistas digitales. 

Según un comunicado de prensa de Pantone, la 
compañía diseñó el sistema para cerrar la brecha entre 
lo físico y lo digital para los diseñadores, y para 
ayudarlos a adaptarse a "lo que parece un flujo de 
trabajo modificado después de COVID". De hecho, en 
una nueva normalidad de reuniones remotas de trabajo 
y virtuales, si la Tarjeta de combinación de colores de 
Pantone es precisa, podría ser una bendición para los 
artistas digitales cuando se trata de la comunicación del 
color desde lejos. La tarjeta está disponible ahora por 
USD$ 14.99.
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PANTONE CONNECT.

Al igual que una especie de "hechizo" para colores, o 
incluso una herramienta de cuentagotas en tiempo real 
(como en algunas acciones de Photoshop disponibles), 
la tarjeta de combinación de colores Pantone del tamaño 
de una tarjeta de crédito puede combinar los colores con 
los de la enorme biblioteca de colores de Pantone y 
guardarlos en la nueva aplicación Pantone Connect.
Todo lo que tienes que hacer es colocar la tarjeta (que 
contiene un agujero) sobre el color deseado y tomar una 
foto con la aplicación. Pantone Connect luego 
identificará el color, por lo que finalmente puede dejar 
esas grandes pantoneras en casa.
 

 
Acompañando a la nueva tarjeta está Pantone Connect, 
que la compañía llama "una plataforma de diseñador de 
Bibliotecas de colores Pantone" e incluye la aplicación 
Pantone Connect, así como una extensión Adobe 
Creative Cloud. Esto permite que las bibliotecas de 
colores de Pantone se utilicen con Photoshop, Illustrator 
e InDesign. Pantone Connect Premium, que se requiere 
para la extensión de Adobe, actualmente es gratuito 
para registrarse hasta el 8 de julio como parte de la 
respuesta de Pantone a la pandemia. Después de eso, 
costará USD$29.99 al año.

Pantone, el experto en color favorito de todos, ha 
lanzado una nueva plataforma digital, así como una 
"revolucionaria" tarjeta de combinación de colores, que 
puede identificar y combinar colores en tiempo real.  

Muchos han comentado en Twitter que la Color Match 
Card es una gran idea, aunque algunos han señalado 
algunas deficiencias, como la falta de soporte para 
iPhone 11 (Pantone promete que el soporte para el 
iPhone más nuevo llegará muy pronto). Si bien parece 
una idea ingeniosa, el tiempo dirá si el nuevo invento de 
Pantone se convertirá en una de las herramientas de 
diseño gráfico más esenciales para los artistas digitales. 

Según un comunicado de prensa de Pantone, la 
compañía diseñó el sistema para cerrar la brecha entre 
lo físico y lo digital para los diseñadores, y para 
ayudarlos a adaptarse a "lo que parece un flujo de 
trabajo modificado después de COVID". De hecho, en 
una nueva normalidad de reuniones remotas de trabajo 
y virtuales, si la Tarjeta de combinación de colores de 
Pantone es precisa, podría ser una bendición para los 
artistas digitales cuando se trata de la comunicación del 
color desde lejos. La tarjeta está disponible ahora por 
USD$ 14.99.
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