
LA DISTINCIÓN AL 
DISEÑO ARGENTINO



El Sello de Buen Diseño argentino es una distinción 

oficial que otorga el Ministerio de Desarrollo Productivo 

a los productos de la industria nacional que se destacan 

por su innovación, por su participación en la 

producción local sustentable, por su posicionamiento 

en el mercado y por su calidad de diseño. Busca 

fomentar y potenciar a todas aquellas empresas 

argentinas, que mediante la incorporación de 

estrategias de diseño implementen mejoras en sus 

procesos industriales y en sus productos a fin de 

promover su competitividad.



El SBD es la marca de referencia del Estado argentino 

que distingue y promociona los productos de la 

industria nacional que incorporan diseño de manera 

estratégica. Tiene el respaldo de un comité de 90 

notables profesionales proveniente de sectores 

académicos y productivos de todo el país. Este comité 

evalúa teniendo en cuenta diferentes variables como 

funcionalidad, sostenibilidad, innovación, calidad, 

materialidad e identidad.









El SBD establece parámetros de buen diseño en 

Argentina reconociendo el talento nacional y 

posicionando a la disciplina del diseño en clave 

de desarrollo económico-productivo.

La inscripción es gratuita, a partir de una 

convocatoria anual.



Herramientas del Plan Nacional de Diseño

PYMES D

DIRECTORIO
DE PROFESIONALESMESAS 

SECTORIALES
TRABAJO CON 
CÁMARAS

Sello de Buen Diseño argentino 
forma parte de una estrategia 
mucho más amplia y se enmarca 
en el Plan Nacional de Diseño 
desde el cual contemplamos 
todas las herramientas necesarias 
para abordar a los sectores y 
empresas según el estadio en el 
que se encuentren y así ofrecer 
una respuesta puntual, estas 
herramientas se combinan entre 
sí y los beneficiarios pueden 
atravesar diversos circuitos para 
hacer uso de ellas

Todas estas herramientas son 
financiadas por el Estado y el 
seguimiento de los procesos es 
efectuado por equipos de 
diseñadores profesionales. 

Fortalecimiento 
de instituciones

Fortalecimiento de unidades 
productivas

Abordaje  
sectorial

Abordaje a
empresas

Abordaje a
productos

Herramientas de 
Comerciales y de 
exportación



Historia 

Sello de Buen Diseño argentino se crea en el año 2011 en la esfera del Ministerio de 
Industria de la Nación. Si bien algunos enfoques fueron cambiando a lo largo de 
estos 10 años debido a la demanda de nuevas miradas que requiere el diseño y la 
producción industrial, como empezar a abordar la distinción teniendo en cuenta la 
perspectiva de género y la sustentabilidad, lo que no cambió fueron los objetivos de 
que sea una herramienta que abarque a todos los sectores de la producción 
nacional, que sea 100% gratuita para no condicionar la presentación de proyectos y 
que tuviera una convocatoria anual. 

Ministra de Industria y Ministra de Cultura recorriendo 
la edición número 5 (2015) de la Muestra del Sello de 

Buen Diseño Argentino en el CCK

Etapas



Etapas del programa Sello de Buen Diseño argentino

CONVOCATORIA
E INSCRIPCIÓN

SELECCIÓN MUESTRA, ENTREGA DE 
DISTINCIONES Y CATÁLOGO

Se publican las bases y 
Condiciones, los 
formularios de 
inscripción y se realizan 
charlas presenciales de 
difusión a nivel nacional 
y en medios. 

Se reúne al comité 
evaluador en comisiones 
organizadas por sectores 
productivos para 
seleccionar los 
productos a distinguir 
ese año. 

Se imprime el catálogo 
con los seleccionados, 
se realiza la entrega de 
distinciones y la 
muestra anual y rondas 
de negocios 
internacionales.El 
ingreso a la muestra es 
gratuito y permanece 
abierta entre 7 y 10 dias 
a todo el público.



Beneficios de obtener 
el Sello de Buen Diseño argentino

Los productos nacionales que obtienen el Sello de Buen 

Diseño argentino acceden a una serie de beneficios 

exclusivos donde se les brinda herramientas de promoción 

y acompañamiento en acciones comerciales y de 

exportación y representan una curación de lo mejor de la 

producción nacional de cada año, desde el Estado se articula 

con otras áreas para visibilizar la selección y acercarles 

oportunidades a las empresas.  

Entre las herramientas brindadas se encuentran:

-Participación de Muestra anual
-Participación en los catálogos impresos y digital
-Exportar Buen diseño
-Tienda oficial en Mercado Iibre
-Rondas de negocios nacionales e internacionales
-Grupos exportadores
-Participación en los envíos a ferias internacionales. 



Catálogos

A la fecha el Sello de Buen 
Diseño lleva publicados 9 
ediciones de su catálogo 
impreso y continua actualizando 
año a año su catálogo digital 
que incluye a todos los 
productos distinguidos en cada 
edición. 
 http://sbd.produccion.gob.ar/



Distinguidos por categoría

Equipamiento y Mobiliario  410

Calzado y Marroquinería  223

Consumo  335

Estrategias de comunicación   99

Indumentaria y Textil   267

Productos Industriales   154



Cantidad de empresas que se 
presentaron los últimos años.: 
Empresas Inscriptas  1369
Productos Inscriptos  3223
 
Cantidad de sellos otorgados: 
Empresas Distinguidas  541
Productos Distinguidos 1488

 
Concurrencia a la muestra:
  2018   5300 personas
  2019   3500 personas

246% de Crecimiento en 3 años de 
distinciones entregadas

Antigüedad del SBD:  

10 años
Exposición SBD 2018- Museo de la Industria, Córdoba















Gracias


