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OBJETIVOS 
GENERALES 
DEL SBD

Marca Sello de Buen Diseño argentino

Un producto distinguido con el SBD comunica calidad y 
diseño personalizado. 

La distinción lo habilita a hacer uso de la marca en la promo-
ción de su producto además de brindarle herramientas exclusi-
vas para empresas distinguidas como Exportar Buen Diseño, 
participación en ferias nacionales e internacionales, asesora-
miento de grupos exportadores y muchas otras. 

Definición

El Sello de Buen Diseño argentino es una distinción oficial 
que otorga el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación
a los productos de la industria nacional que se destacan por  
su innovación, su calidad de diseño, su apuesta a la producción 
local y su posicionamiento en el mercado.

La herramienta celebra la incorporación de diseño como un 
factor estratégico presente en todos los eslabones de la 
cadena productiva. 

El SBD es la marca de referencia del Estado argentino que
istingue y promociona los productos de la industria nacional 

Bases y Condiciones para inscribirse al SBD argentino.

que incorporan diseño de manera estratégica. Tiene el respal-
do de un comité de 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 discipli-
na del diseño en clave de desarrollo económico-productivo. 

 

3



HISTORIA 
DEL SBD 2011-2019

EXPANSIÓN
2015-2019

2015
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CONSOLIDACIÓN
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2008
2004

2004
2002
CREACIÓN

N
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1213

652

INSCRIPCIONES

DISTINGUIDOS

EMPRESAS

2011- CREACIÓN

2012-2013- DIFUSIÓN

2014-2015- CRECIMIENTO 

2016-2017- CONSOLIDACIÓN

Se lleva adelante la primera edición del SBD en el Marco del Plan Nacional de 
Diseño, se realiza la primera muestra y se desarrolla el catálogo de la edición.

Se realizan viajes y eventos de difusión 
de la herramienta por todo el país y 
aumenta la inscripción de empresas en 
diversas provincias.

Se incorporan heramientas como rondas de negocios y 
la participación de los distinguidos en ferias nacionales 
e internacionales, Se crea la categoría de Sistemas de 
comunicación y se publica el libro "El diseño en la 
Industria argentina".

Aumenta notoriamente el caudal de inscriptos. Se 
implementan rondas de negocios internacionales y se 
forman grupos exportadores. Asimismo, se lanza el 
ciclo de charlas SBD dictadas por los principales 
referentes del país.

2018-2019 EXPANSIÓN
Se espera un salto cualitativo y se 
profundiza la federalización del SBD.
PROYECCIÓN DE LA HERRAMIENTA
El Sello de Buen Diseño argentino se encuentra en una etapa de expansión. Hoy abarca la totalidad del territorio federal y es  
reconocido por actores e instituciones de los ámbitos del diseño, la industria, la comunicación y la innovación productiva. 
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ETAPAS
DEL 
SBD

Convocatoria

Conformación del comité evaluador (CE)

Cierre de convocatoriaCierre de convocatoria

   Pedido de muestras (según categoría) 
e información extra para evaluación.

Envío de material al CE

Reunión del CE

Catálogo y Expo

Evento de cierre

Solicitud de material para Expo
y Catálogo

Etapa de convocatoria Etapa de evaluación Etapa de exposición 5



CATEGORÍAS
PRODUCTOS PARA 
LA INDUSTRIA Y TRANSPORTE

Vehículos 
y transporte

Equipamiento
para el agro

Herramientas y 
máquinas- herramientas  

Equipamiento médico 
y ortopedia

Productos eléctricos y 
electrónicos vinculados 
a la producción y/o 
comercio

Envases y embalajes

Autos, motos, bicicletas, embarcaciones, aeronaves, casas rodantes. 
Productos para transportar gente sin importar el tipo de motorización,
de uso privado y/o recreacional.
Trenes, colectivos, camiones, trailers, foodtrucks. Transporte público o de 
cargas. Productos para transportar gente o cargas sin importar el tipo de
motorización, de complejidad media a alta, de uso público o comercial.
Llantas, kits de personalización, accesorios para vehículos, porta equipajes, 
iluminación adicional.

Cosechadoras, pulverizadoras, tractores, 
enfardadoras, maquinarias vinculadas a alguna 
agroindustria específica,  autopropulsados o de 
tiro.

Maquinaria vinculada a la producción industrial. 
Herramientas manuales (eléctricas o no) como 
martillos, llaves, taladros, lijadoras. artículos de 
ferretería.

Equipamiento médico electrónico o específico. 
Ecógrafos, máquinas de anestesia, instrumental. 
Sillas de ruedas, bastones, muletas, prótesis. 
Mobiliario hospitalario.

Impresoras 3D, balanzas, consolas de comando, cajas 
registradoras, calculadoras, scanner 3D, sistemas de 
control (sensores, cámaras, etc.) Máquinas de juegos.

Envases estructurales, primarios, secundarios y de 
exportación.
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MOBILIARIO 
Y EQUIPAMIENTO

Mobiliario y equipamiento 
para el hogar, interior 
y exterior

Iluminación para el hogar, 
interior y exterior

Línea blanca y 
electrodomésticos

Mobiliario y equipamiento 
para el comercio 
e instituciones

Iluminación para 
el comercio e instituciones

Mobiliario y equipamiento 
para espacios públicos

Sillas, sillones, mesas, camas, alfombras, cortinas, 
mobiliario infantil como cunas y moisés. Textiles para el Hogar.

Artefactos de iluminación, empotrables, de mesa, de pie, 
para uso hogareño, tanto en interiores como exteriores.

Lavarropas, heladeras, cocinas, anafes, cafeteras, 
secadores de pelo, microondas.

Mobiliario de oficina como escritorios, sillas de trabajo, 
separadores, aparadores, exhibidores, sistemas para 
coworking.

Artefactos de iluminación, empotrables, de mesa, de pie, 
tanto en interiores como exteriores.

Bancos, cestos, bolardos, paradas de colectivos, 
señalética, bicicleteros, juegos de plaza, máquinas de 
ejercicio, bebederos, entro otros.

CATEGORÍAS

Iluminación para 
espacios públicos

Sanitarios, grifería 
y revestimientos

Artefactos de iluminación para uso urbano. Inodoros, bidet, mamparas, lavabos, bachas (para baño 
y cocina), grifería en general. Revestimientos azulejos, 
baldosas, mosaicos, de madera, entre otros.
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PRODUCTOS PARA EL HOGAR, 
OFICINA Y RECREACION

CATEGORÍAS

Productos de bazar y librería

Juegos, juguetes y 
equipamiento para niños

Productos para 
deportes y recreación

Artículos para jardín 
y mascotas

Elementos de escritura, papelería, y accesorios para escritorio. 
Vajilla, cubertería, utensilios de cocina, baterías de cocina, 
manteles, individuales, coladores, contenedores, Productos para 
higiene personal.
Productos para higiene de hogar, Contenedores y organizadores.

Vasos, mamaderas, carritos, asientos para autos, 
andadores, gimnasios para bebes, juegos de mesa, 
juguetes para e jardín e interior, rodados de arrastre, 
atriles de pintura, juegos didácticos, juegos de jardín.

Pelotas, raquetas, arcos y elementos de entrenamiento, bicicletas deporti-
vas, equipamiento y dispositivos de gimnasios, elementos de buceo, para 
equitación, golf, surf, equipamiento para deportes de nieve, equipo de 
escalada, Carpas y elementos de camping, bolsas de dormir, parrillas 
portátiles, marmitas, Instrumentos musicales y equipos de sonido.

Cuchas, correas, rascadores, bowls, juguetes para 
mascotas.
Palas, rastrillos, mangueras, piletas, utensilios para 
asado, parrillas. 

Sistemas de identidad

Productos editoriales

Productos digitales

Tipografía

Diseño de información

Comunicación integral para productos, sistemas de 
imagen empresarial y/o institucional, desarrollos de 
marca, diseño de exposiciones y/o eventos.

Libros, revistas, publicaciones.

Aplicaciones, interfaces, juegos digitales, web.

Familias tipográficas, dingbats. 

Señalética urbana, señalética institucional, infografías, 
diseño para la educación.

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
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Indumentaria

Indumentaria de trabajo

Indumentaria deportiva

Calzado

Accesorios

Indumentaria en general para adultos y niños

Indumentaria para usos específicos vinculados al trabajo.

Indumentaria para usos específicos vinculados al 
deporte

Zapatos, sandalias, zapatillas, ojotas, botas, para uso 
recreativo, profesional y/o deportivo de todos los 
segmentos etarios

Equipaje, bolsos, carteras, mochilas, billeteras, 
cinturones, corbatas, sombreros. Anteojos. 
Joyería y bijouterie: Pulseras, anillos, gargantillas.

Textiles
De punto, de plano, de tapicería.

INDUMENTARIA 
CALZADO Y ACCESORIOS

CATEGORÍAS
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BENEFICIOS 
DEL SBD

CATÁLOGO SBD
El catálogo es una herramienta de promoción del SBD como política pública y de 
difusión del escenario del diseño argentino en la actualidad. Es de distribución 
gratuita, presenta a todos los distinguidos de cada edición y destaca a los profe-
sionales que conforman el comité evaluador. 

Al obtener la distinción Sello del Buen Diseño argentino las empresas
acceden a diferentes herramientas creadas por el Ministerio de Pro- 
ducción y Trabajo de la Nación que les permiten obtener diferentes 
beneficios: promoción de productos, difusión en medios masivos, 
asesoramiento en exportación de productos a mercados internacio-
nales, participación en ferias nacionales e internacionales, aplicación 
de la marca Sello de Buen Diseño en los envases o sobre el producto 
distinguido, entre otros. 

2018
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ENTREGA DE DISTINCIONES
En el marco de la Exposición del Sello de Buen Diseño argentino se desarrollará el acto oficial y entrega de distinciones 2018. 
Estarán presentes autoridades nacionales y regionales, referentes de los diferentes sectores y miembros de comité evaluador.

EXPOSICIÓN
Durante el mes de octubre de 2018 se realizará la muestra de productos distinguidos junto a actividades como rondas de negocios 
internacionales, ciclos de charlas, workshops y reuniones de grupos exportadores. 

Expo SBD 2019 - Museo de la Industria de la Ciudad de Córdoba

Distinguidos SBD 2019 
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RONDAS DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

GRUPOS EXPORTADORES

Durante el mes de octubre de 2018 se realizará la muestra de productos distinguidos junto a las rondas de negocios internacionales 
donde las empresas interesadas podrán reunirse con compradores extranjeros para ofrecer sus productos. 

En el marco de la exposición se realizarán reuniones de empresas con potencial para conformar grupos exportadores. Estas empre-
sas recibirán asesoramiento por parte del Plan Nacional de Diseño y la Agencia argentina de Inversiones y Comercio Internacional. 
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EXPORTAR BUEN DISEÑO

APLICACIÓN DE MARCA 

Al obtener el SBD las empresas tienen la posibilidad de inscribirse al programa Exportar Buen Diseño que les brindará el asesoramiento
de un consultor especializado, quien desarrollará un diagnóstico, armado de estrategia de exportación, implementación y seguimiento.

La marca Sello de Buen Diseño argentino puede ser utilizada por las empresas en sus redes sociales, sitios web, puntos de venta y 
envases de los productos que hayan recibido la distinción mejorando su posicionamiento de mercado.
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CATÁLOGO WEB

TIENDA OFICIAL SBD EN MERCADO LIBRE

Todas las empresas distinguidas con el Sello de Buen Diseño argentino integran el catálogo Web, una plataforma de consulta perma-
nente de los productos de todas las ediciones.

Un espacio totalmente personalizado y exclusivo en la plataforma de Mercado Libre para que los productos distinguidos puedan ser 
ofrecidos y los consumidores los adquieran con todas las facilidades y promociones que el ecosistema de Mercadolibre brinda.
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METODOLOGÍA
DE PRESENTACIÓN
•PROCESO DE PRESENTACIÓN

INSCRIPCIÓNREQUISITOS PARA 
LA PRESENTACIÓN

La  inscripción a la edición 2019 se realiza de manera online. Es necesario 
que se adjunte la documentación requerida a través del sistema TAD 
(trámites a distancia).
A continuación se detalla el proceso de inscripción.

TRÁMITE
GENERADO

COMITÉ EVALUADOR
El comité es una parte fundamental del 
SBD. Está conformado por organismos de 
gobierno, referentes de la industria, 
representantes de cámaras industriales, 
profesionales detacados y referentes 
académicos vinculados al diseño, la 
innovación y la producción. 

Los miembros de comité evaluador son 
convocados por el Plan Nacional de Diseño 
para evaluar productos de acuerdo a 
criterios estratégicos, con el objetivo de 
distinguir a los productos destacados de 
cada edición.

Contar con CUIT y Clave Fiscal (nivel 2 o superior) 

2 - Estar registrado en el Registro Único del Ministerio 
Ministerio de Producción – RUMP

VER INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN A RUMP

DESCARGAR Y COMPLETAR EL FORMULARIO DEL SBD 
Y LA DDJJ

3 - Bajar el Formulario de Presentación y DDJJ
completar y adjuntar al TAD - Trámite a Distancia 

Una vez confirmado el trámite aparecerá el número de
expediente para tener un seguimiento del trámite y toda
documentación asociada al mismo. Esta se puede 
descargar y visualizar en la computadora.

Para verificar el estado del trámite se puede ingresar a 
tramitesadistancia.gob.ar y en la pestaña MIS TRÁMITES
podrá ver el estado del mismo: iniciación, tramitación, etc.

1 - Ingresar a la web de TAD | tramitesadistancia.gob.ar

con CUIT y clave fiscal. 

2 - Seleccionar la opción INICIAR TRÁMITE y en el 
buscador de trámites ingresar:  
“Inscripción al Sello de Buen Diseño argentino” 

3 - Completar el número de RUMP y datos de 
la empresa

4 - Adjuntar el Formulario de Presentación, los 
archivos  solicitados al final del mismo
y documentación complementaria de la empresa.

5 - Presionar el botón - CONFIRMAR TRÁMITE
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https://www.youtu.be/3DCiSG_7zKY
http://sbd.produccion.gob.ar/wp-content/uploads/2019/06/Kit-de-Inscripci�n.zip
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico


Instructivos y Descargas de Documentación
Descargar los formularios de presentación y anexos necesarios para participar del SBD.

INSCRIPCIÓN AL RUMP
Instructivo de inscripción l Video tutorial

INSCRIPCIÓN A TAD
Manual de inscripción a TAD

BASES Y CONDICIONES

FORMULARIO SBD y DDJJ
Formulario de Presentación al SBD + DDJJ

CONTACTO

 Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

Av. Julio A. Roca 651, 3er piso, Oficina 330, 
Tel. (+54 11) 4349-3573

E-mail. sello.buen.disenio@gmail.com

http://sbd.produccion.gob.ar/
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