
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amplía tu experiencia ofreciendo tus servicios de creatividad y contenido en otros países. 
Conoce cómo emprender el camino hacia la internacionalización de tus creaciones y 
contenido.  

TENDENCIAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCE LOS PASOS PARA EXPORTAR SERVICIOS DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
Y DE CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de suministro Descripción
 

Suministro transfronterizo 

Modo 1 

Por lo general, los servicios de industrias creativas y de 
contenido son prestados desde Colombia al comprador en 
el exterior bajo la modalidad de servicio transfronterizo  

Personas físicas 

Modo 4 

También se encuentra la necesidad de establecer 
presencia de personal en el exterior para prestar estos 
servicios, por ejemplo: para servicios de música 
(conciertos, eventos) 

Consumo en el extranjero 

 Modo 2 

De igual forma, es posible que las exportaciones de tus 
servicios de industrias creativas y de contenido también 
sean prestados desde Colombia al comprador en el 
exterior. Bajo esta modalidad de prestación de servicios, 
tu cliente debe trasladarse a tu país para recibir el mismo 

 

T E N D E N C I A S 

¿CÓMO EXPORTAR TUS SERVICIOS 
DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y DE 
CONTENIDO?  

INTERNACIONALIZACIÓN 
 

74 % 

Bogotá concentra la mayoría de las 
empresas de industrias creativas 
(74 %), seguida de regiones como 
Antioquia y Valle. 

26,7 % 

Durante el 2019 el segmento de 
música obtuvo un crecimiento de 
26,7 %. Por otro lado, el segmento 
de arte escénica representó un 
crecimiento de 22,6 %.   
 

Colombia es el mayor exportador de música en 

Latinoamérica. 

Las industrias culturares y creativas (ICC) generan 

a nivel mundial ingresos por 2.250 millones de 
dólares. 

En la actualidad las tendencias del mercado se 

centran en diseño de contenido animado, desarrollo 

interactivo de redes sociales, producción de 

películas, producción de libros, servicios de radio y 
televisión, entre otros. 

En Canadá, debido a políticas de fortalecimiento al 

sector digital en el país, se ha visto fortalecido el 

interés por programas de entrenamiento, 
simulaciones, aplicaciones, web marketing, entre 

otros. 

Alista tus documentos de exportación    1  
RUT 

Recuerda habilitar las casillas 54 a la 59 
para exportar tus servicios de creaciones 
y contenido 

Identifica y habilita el modo de suministro 
transfronterizo, personas físicas o 
consumo en el extranjero en tu RUT 
(casilla 57) según sea el caso 

Clasifica la exportación de servicios de 
industria creativa y de contenido según la 
Clasificación Central de Productos (CPC) 
(casilla 58) 

Una vez efectuada la negociación de tus servicios y establecido un contrato con tu cliente en el exterior, es 
importante tener actualizados los documentos legales de tu empresa tales como:  
 

Ten en cuenta registrar tus obras y aplicar normas de propiedad intelectual y derechos de autor 
 

 
 

Cédula del representante legal 

 
 

Otros que consideres relevantes 

Cámara de Comercio 
 
Revisa el objeto social de tu empresa 
para exportar creaciones y contenidos 

2  
¿Qué modo de prestación de servicios es utilizado para exportación de 
industrias creativas y de contenido?  

3  Logística de exportación de servicios de industrias creativas y de contenido  

Publicación: enero de 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Define tu valor agregado para ser más competitivo 

 

 

 

 

 

 

       Recibe tu pago
 Para legalizar tu pago de exportación por concepto de prestación de creación y 

contenido en Colombia debes tener en cuenta lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

¡COMUNÍCATE CON TU BANCO DE CONFIANZA PARA MAYOR ASESORÍA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos 

 

Para exportar tus servicios de industrias creativas y de contenido   
 

− Escucha las necesidades y requerimientos de tu cliente. 

− Elabora una oferta, la cual debe ser aceptada por el importador en el exterior. 

− Establece un contrato por prestación de servicios con el importador, donde debes 
revisar las condiciones establecidas por tu cliente y el cronograma de tiempos de 
acuerdo con lo pactado. 

− Elabora tu factura comercial donde debes indicar moneda, condiciones de pago y 
otros que consideres relevantes. 

Permisos  
Ten en cuenta, en caso de tener que desplazarte al país de destino: 

− Documentación y permisos migratorios en regla tales como: visa, pasaporte o 
permisos de ingreso por parte de tu cliente. 

 

Asegura tus servicios  
Para asegurar el pago, los plazos de entrega y el cumplimiento del contrato, acuerda con 
tu cliente establecer pólizas de cumplimiento. 

Asesorarte con  
el área de 
comercio 

exterior de tu 
banco para 

recibir el pago 
por 

exportación de 
tus servicios

Si tu banco 
cuenta con 

sucursal virtual, 
puedes legalizar 
tu pago desde el 
exterior por este 

medio. 

Tener en cuenta 
la TRM

También puedes 
realizarlo de 

manera presencial 
diligenciando la 
"Declaración de 

cambio por 
servicios, 

transferencia y 
otros conceptos"  
(Formulario nro. 

5) - Banrep

Otro que 
consideres 
relevante

5  

Estructura de costos  

Simula los costos en los que se puedan incurrir en 
la exportación de servicios creativos y de 
contenido. 

En caso de desplazarte al país de destino: incluye 
el costo de los tiquetes y viáticos, entre otros. 

Establece métodos de promoción de tus servicios. 

Estudia la necesidad de aliados, tanto en origen 
como destino, con el fin de prestar servicios 
complementarios, aumentar la capacidad de 
negociación o contar con mucho más personal 
capacitado. 

4  

Ten en cuenta: 

− Aplicación de norma de propiedad intelectual o derechos de autor. Será necesario que realices el registro de 
los mismos en los programas de protección internacional de derechos de autor 

− Los beneficios tributarios para empresas prestadoras de servicios de industrias creativas y de contenido 
 

 
Utiliza las redes 
sociales para 
ofrecer tus 
servicios 

Fortalece tu 
atención al 
cliente 

Escucha las 
necesidades de 
tus clientes 

Crea estrategias 
para escalar tu 
negocio 
¡Reinvéntate e 
innova! 

6  

Glosario 
 

✓ Clasificación Central de Productos (CPC): 

constituye una completa clasificación de productos 

que comprende bienes y servicios. El objetivo de la 

CPC es servir como estándar internacional en la 
recolección y tabulación de diversos tipos de 

estadísticas que requieren información detallada 
sobre bienes, servicios y activo. 

✓ Contrato para prestación de servicios: documento 

legal que regula la relación entre dos partes a través 

de derechos y obligaciones de cada uno, además de 
otros temas importantes para el cumplimiento de la 

prestación de servicios.  

✓ Derechos de autor: es la rama del derecho, y 

concretamente de la propiedad intelectual, que se 

ocupa de establecer la protección y reglamento sobre 
las obras creadas por el ser humano, las cuales pueden 

ser literarias y artísticas. 
 

✓ Modo de prestación de servicios: el Acuerdo 

General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) establece 

cuatro modos de suministro de servicios, cuya 
definición y alcance se encuentran directamente 

vinculados con el espacio territorial y con los aspectos 
físicos involucrados en la prestación de los servicios. 

 

 

 

✓ Organización Mundial del Comercio (OMC): es la 

única organización internacional que se ocupa de las 
normas globales que rigen el comercio entre los países. 

Su principal función es garantizar que las corrientes 

comerciales circulen con la máxima fluidez, previsibilidad 
y libertad posibles. 

 
✓ Póliza de seguro: es un contrato en el que el 

asegurado es indemnizado por los perjuicios y daños 
ocurridos, como consecuencia del incumplimiento de las 

obligaciones aseguradas, por parte de la aseguradora en 

hacer efectivo un seguro. 
 

✓ Propiedad intelectual: el régimen de la propiedad 
intelectual en Colombia permite la protección de la 

propiedad industrial y los derechos de autor. Por 

propiedad industrial se entiende la protección otorgada 
a las marcas, patentes o los diseños industriales.  

✓ Suministro de servicio: es aquel en el que una parte 

llamada prestador con otra llamada beneficiario, a 

proporcionarle una determinada o determinable 
cantidad de servicios durante un lapso o periodo de 

tiempo con una contraprestación en especie o en dinero. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda: las alianzas son de calidad y no de cantidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA EL CRECIMIENTO DE TU NEGOCIO! 

 

Enlaces de interés 
 

 
     

− Paso a paso para la actualización del RUT 

− Derechos de autor 

− Sayco – ¿Cómo afiliarse? 

− Clasificación Central de Productos – Adaptación Colombia 

− Identificación de requisitos en destino 

− Clúster de industrias creativas y contenidos 

− Sector de industrias creativas y de contenido 

− Información sobre propiedad intelectual 

− Sector de animación digital y videojuegos 
 

− TLC y acuerdos vigentes 

− Taller “El ABC de la contratación internacional” 

− Declaración de cambio por exportación de servicios 

− Servicios audiovisuales 

− Manual aplicación de beneficios de IVA para exportación de 
servicios 

− Decreto 223 de 2013 – Exención al IVA 

− Biblioteca - CCB 

 
 

https://www.dian.gov.co/tramitesservicios/Tramites_Impuestos/RUT/Paginas/actualizacion_rut.aspx
https://www.dian.gov.co/tramitesservicios/Tramites_Impuestos/RUT/Paginas/actualizacion_rut.aspx
http://derechodeautor.gov.co:8080/registro-de-obras1
http://sayco.org/como-afiliarse/
http://frmweb.dane.gov.co:8001/CPCV2-ViewController-context-root/faces/producto.jspx?_adf.ctrl-state=1791gxrilj_51
https://globaltradehelpdesk.org/es
https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Industrias-Creativas-y-Contenidos/Sobre-el-Cluster/Quienes-somos
https://es.investinbogota.org/sectores-de-inversion/industrias-creativas-en-bogota
http://www.cibepyme.com/minisites/colombia/es/propiedad-intelectual/
https://www.colombiatrade.com.co/oportunidades/sectores/servicios/animacion-digital-y-videojuegos
http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente
https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-gratuitos/El-ABC-de-la-contratacion-internacional
https://www.banrep.gov.co/es/cambiaria/4122
https://www.colombiatrade.com.co/oportunidades/sectores/servicios/audiovisual
https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/como-exportar/servicios/manual-de-aplicacion-del-beneficio-de-iva-para-exp/manual-de-aplicacion-del-beneficio-de-iva-para-exportacion-de-servicios.pdf.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/como-exportar/servicios/manual-de-aplicacion-del-beneficio-de-iva-para-exp/manual-de-aplicacion-del-beneficio-de-iva-para-exportacion-de-servicios.pdf.aspx
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1421214
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/8412

