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El Sello Tienda Creativa tiene como objetivo 
identificar, conectar y posicionar a aquellas 
tiendas de las industrias creativas argentinas 
que reúnan rasgos de diferenciación 
identitaria para mejorar su desempeño
y garantizar  ante los consumidores ciertos 
estándares  de calidad, identidad
e innovación, fomentando la circulación
de la producción creativa en toda
su diversidad.

Al obtener esta certificación oficial, 
las tiendas acceden a la concesión 
del uso del Sello Tienda Creativa.
Esta distinción las habilita a poder 
participar, de manera prioritaria 
y personalizada, de acciones llevadas 
adelante por el Estado Nacional relacionadas 
con el comercio en las industrias creativas: 
ferias, misiones comerciales, investigaciones
y sondeos. 

Cada Tienda Creativa distinguida 
con el Sello se incorpora a la 
Red de Tiendas Creativas.
Un sistema nacional de pequeños
y medianos comercios que comparte 
la búsqueda por brindar a sus públicos 
productos y servicios diferenciados 
portadores de cultura y creatividad.

¿Qué rasgos 
definen una
Tienda Creativa? 

IDENTIDAD
Una oferta de las industrias 
creativas de elaboración 
nacional con impronta local. 

EXPERIENCIA
Productos dispuestos
de tal forma que inviten
a los visitantes a realizar
un recorrido y vivir
una experiencia. 

AGENDA 
Programación de actividades 
culturales complementarias
a su propia oferta.

INFORMACIÓN
Datos disponibles para
los/as consumidores acerca
de la trazabilidad de
procesos y productos. 

COMUNIDAD
Interacción con los/as 
visitantes, con emprendedores 
y con otras tiendas de forma 
innovadora para generar
nuevas redes.  

SUSTENTABILIDAD 
Implementación de buenas 
prácticas de gestión comercial.
Modelo de negocio 
sustentable.



1a CONVOCATORIA PARA ACCEDER
AL SELLO TIENDA CREATIVA
SE SELECCIONARON 110 TIENDAS
DE DISTINTAS CATEGORÍAS:
TIENDAS DE MUSEOS, MODA, LIBROS, 
MÚSICA, DISEÑO, ARTESANÍAS, 
DECORACIÓN, GASTRONOMÍA
Y OTROS, PARA CAPACITARSE.

SE DESARROLLA EL PLAN DE 
CAPACITACIÓN DE  10 MÓDULOS
DONDE LAS TIENDAS SELECCIONADAS
SE FORMAN SOBRE ASPECTOS
CENTRALES DE LA GESTIÓN COMERCIAL
Y COMUNICACIONAL.
ADEMÁS SE BRINDAN HERRAMIENTAS
PARA GENERAR IMPACTO POSITIVO
EN LOS DISTINTOS PLANES DE NEGOCIOS. 

FRUTO DE ESTE PROCESO SE CONFORMA
LA RED DE TIENDAS CREATIVAS
CON AQUELLOS ESPACIOS COMERCIALES 
QUE OBTIENEN LA PRIMERA EDICIÓN
DEL SELLO. 

ESTE AÑO NOS PROPONEMOS ABRIR 
NUEVAS CONVOCATORIAS EN DISTINTAS 
CATEGORÍAS. ESPERAMOS QUE,
EN FORMA PAULATINA, TODAS LAS 
TIENDAS DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS  
DEL PAÍS PUEDAN CONTAR CON LA 
DISTINCIÓN  DEL SELLO TIENDA CREATIVA 
Y CON MODELOS  DE NEGOCIOS 
SUSTENTABLES, EN RESPUESTA
A LAS CAMBIANTES NECESIDADES
DEL SECTOR.
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1  BUEN GUSTO EDICIONES
Ciudad de Córdoba  
www.instagram.com/buengustoediciones 

Editorial independiente especializada en la 
realización, creación, diseño y promoción de 
historietas en diversos formatos: novelas gráficas, 
fanzines, libro objetos ilustrados.

2  CASA BERNARDA
Ciudad de Neuquén 
www.casabernarda.com.ar

Local comercial multirubro que ofrece 
indumentaria y accesorios de marcas nacionales 
para mujeres, niños y bebés. 

3  COSA BONITA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.cosabonita.com

Tienda de textiles elaborados con fibras naturales 
para decoración creadas a partir de estampas
y diseños propios.

4  ELEMENTOS ARGENTINOS
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.elementosargentinos.com.ar

Tienda especializada en el diseño y 
comercialización de alfombras a medida
hechas a mano.

5  EL GATO ESCALDADO 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.elgatoescaldado.com.ar

Tienda de libros con propuesta de agenda cultural.

6  GRETAFLORA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.gretaflora.com

Tienda de zapatos de diseño para novias,
noche y tango.

7  HUMAHUÁ
San Salvador de Jujuy  
www.humahua.com.ar

Local comercial de prendas innovadoras
con diseños exclusivos de materias nobles, 
inspirados en la cultura andina.

8  JAUJA
El Bolsón, Río Negro
www.jauja.com.ar

Tienda de producción y venta de helado
artesanal elaborado con materia prima
de identidad patagónica.

9  JULIETTE 
Ciudad de Córdoba 
www.juliettebatas.mitiendanube.com

Tienda virtual especializada en batas femeninas 
hechas a medida.

10  KARAI
Ciudad de Córdoba
www.instagram.com/karaitejidos 

Local que ofrece tejidos artesanales
para mujeres y hombres.

11  KOI  
Ciudad de Córdoba 
www.tiendakoi.com

Showroom de diseño cordobés que ofrece objetos 
de distintos diseñadores locales. 

12  LA COMPAÑÍA Coworking
San Carlos Bariloche, Río Negro
www.facebook.com/lacompaniacoworking 

Espacio de oficinas para emprendedores

y freelancers con servicio de café. 

13 MAGIA AUSTRAL PATAGONIA
San Carlos de Bariloche. Río Negro 
www.instagram.com/magiaaustralpatagonia 

Local multirubro que nuclea emprendedores y 
artesanos locales y regionales. Ofrecen repostería, 
indumentaria,  accesorios tejidos en telar y agujas, 
objetos de decoración cerámica y porcelana, 
mantelería. 

14  MIKUNA
San Salvador de Jujuy 
www.mikuna.com.ar

Red organica natural enfocada en generar un cambio 
en el sistema alimentario por medio de la 
comercializacion de alimentos agroecológicos y 
orgánicos. 

15 NAT!  BERMÚDEZ
Rio Gallegos. Santa Cruz
www.instagram.com/natbermudezoficial

Tienda que ofrece objetos textiles para organización 
personal y del hogar: almohadones, carteras, bolsos
de mano, billeteras, organizadores y carteras. 

16  SISKOT
Ushuaia, Tierra del Fuego
www.instagram.com/siskot.tdf

Local comercial que ofrece objetos textiles y tejidos 
hechos a mano portadores de identidad cultural 
fueguina, para la decoración del hogar y el uso 
cotidiano. 

17  TIENDA DE CUADERNOS
Ushuaia. Tierra del Fuego 
instagram: @tiendadecuadernos

Taller de encuadernación artesanal que ofrece líneas 
propias y otras a pedido. Además brindan cursos
de encuadernación. 

18  TIENDA MALBA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.tienda.malba.org.ar

Tienda del Museo MALBA, dedicada a la venta
de objetos de diseño argentino y latinoamericano
y libros especializados en arte y diseño.   

19  TIENDA MUSEO GÜEMES
Ciudad de Salta
www.facebook.com/museoguemes 

Tienda comercial del Museo Güemes dedicada a la 
venta de artesania regional y merchandising de piezas, 
objetos y publicaciones inspiradas en el patrimonio del 
museo.

20  TIENDA MUSEO SÍVORI
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.amigosmuseosivori.com.ar/tienda-del-museo-sivori

Tienda del Museo Sívori dedicada a la venta de libros
y revistas de arte, obras originales y objetos
de diseñadores y artistas. 

 

21  TIENDA TUNA
Ciudad de Salta
www.facebook.com/tunasalta

Tienda de objetos de diseño con impronta local, 
decorativos y de uso cotidiano, que amalgaman lo 
artesanal con la vida moderna.

22  TIERRA
Posadas. Misiones
www.facebook.com/tierraproductosartesanales 

Local que ofrece objetos utilitarios de elaboración 
propia elaborados con tierra colorada misionera.

23  TIPAS GRÁFICAS
Posadas. Misiones
www.instagram.com/tipasgraficas

24  UNIENDO TRAMAS
San Carlos de Bariloche. Río Negro
www.facebook.com/uniendotramasbariloche

Colectivo de emprendedoras, diseñadoras y 
confeccionistas que comercializan y exponen
productos textiles de la ciudad de Bariloche. 


