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TEST PARA 
EMPRENDEDORES 
¿Qué sabes sobre el emprendimiento? 
 

 

Como emprendedor y futuro empresario, deberás acostumbrarte a manejar 
documentos oficiales y normativa y legislación relacionada con tu sector de 
actividad. A continuación te planteamos una serie de preguntas extraídas de la 
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, para que compruebes lo que sabes acerca del 
emprendimiento y su legislación. 

 

Preguntas:  
1. Selecciona la definición correcta de EMPRENDEDOR recogida en la Ley de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización:   

a)  Aquellas personas jurídicas que van a desarrollar una idea de negocio 
b)  Aquellas personas, independientemente de su condición de persona física o jurídica, que 

van a desarrollar o están desarrollando una actividad económica productiva 
c)  Aquellas personas físicas que van a desarrollar o están desarrollando una actividad 

empresarial  
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2. ¿Quién constituyen los destinatarios de las medidas de la Ley de apoyo a los emprendedores 
y su internacionalización? 

a)  Emprendedores y empresas con independencia de su tamaño y de la etapa del ciclo 
empresarial en la que se encuentren 

b)  Emprendedores con ideas de negocio desarrolladas y que estén en disposición de un 
proyecto empresarial sólido 

c)  Emprendedores y empresas que hayan iniciado o vayan a iniciar durante el presente año 
una actividad empresarial  

 

3. ¿Cuál es el objetivo de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización? 

a)  Apoyar a los emprendedores y la actividad empresarial; favorecer su desarrollo, 
crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un entorno 
favorable a la actividad económica 

b)  Apoyar a los emprendedores en los momentos previos a la creación de sus empresas, en 
su desarrollo y crecimiento 

c)  Apoyo a los emprendedores y su internacionalización mediante la creación de beneficios 
fiscales y legislativos 

 

4. ¿Qué ámbito de aplicación presenta la Ley de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización? 

a)  La Ley es aplicable a las actividades económicas y de fomento de la internacionalización 
realizadas por los emprendedores en el territorio español 

b)  Esta Ley se aplica a todos los emprendedores que inicien su actividad empresarial en 
España 

c)  La Ley es aplicable a las actividades de apoyo al emprendimiento realizadas por 
emprendedores dentro y fuera del territorio español  
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5. La Ley recoge la definición de una nueva figura: el Emprendedor de Responsabilidad 
Limitada, ¿en qué consiste?  

a)  ERL: nuevo perfil de emprendedor con beneficios fiscales 
b)  ERL: nueva figura creada para evitar que el emprendedor (persona física) responda con 

su vivienda habitual ante las deudas adquiridas por la actividad económica que desarrolla 
c)  ERL: tipo de emprendedor exento de ciertas responsabilidades al encontrarse en las 

primeras etapas de la creación y desarrollo de su negocio 

 

6. LA SLFS o Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, es otro de los conceptos nuevos que se 
definen en la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Elige a continuación 
la definición correcta: 

a)  Tipo de Sociedad Mercantil creada para emprendedores que combinan la actividad 
empresarial con formación 

b)  Nueva Sociedad Mercantil que sustituye a la antigua Sociedad de Responsabilidad 
Limitada quedando regulada idénticamente a una SRL (Sociedad de Responsabilidad 
Limitada) 

c)  La SLFS es una nueva Sociedad Mercantil muy parecida a la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada pero que puede constituirse sin un capital social mínimo 

 6.1. ¿Cuál es el objetivo de crear esta nueva sociedad? 

a)  Permitir que el emprendedor pueda combinar sus estudios con las actividades 
empresariales diarias de su negocio 

b)  Abaratar el coste inicial de constituir una sociedad mercantil  
c)  Ninguno, simplemente se ha cambiado el nombre de una sociedad ya existente 
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7. La Ley de apoyo a emprendedores y su internacionalización también incorpora algunas 
modificaciones a la Ley de Sociedades de Capital. Relaciona cada tipo de Sociedad Mercantil con 
su correspondiente capital social mínimo necesario para su constitución 

TIPO DE SOCIEDAD MERCANTIL  CAPITAL SOCIAL MÍNIMO 
A- Sociedad de Responsabilidad Limitada  

1- No existe mínimo necesario 
B- Sociedad Limitada   

C- Sociedad Limitada de Formación Sucesiva  2- No inferior a 10.000.000€ 

D- Sociedad Limitada Laboral  
3- Mínimo 3.000€ 

E- Comunidad de bienes  

F- Sociedad Cooperativa  4- El capital mínimo su acuerda en los 
Estatutos de constitución G- Sociedad Anónima  

H- Sociedades de Garantía Recíproca 
(entidades financieras)  

5- Mínimo 3.000€ y máximo 120.000€ 
I- Sociedad Colectiva   

J- Sociedad Comandataria Simple  
6- Superior a 3.000€ 

K- Sociedad Civil  

L- Sociedad Limitada Nueva Empresa   
7- Mínimo 60.000€ 

M- Sociedad Comandataria por acciones   

N- Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Laboral  8- Depende de la forma social que adopte 

Ñ- Sociedad Anónima Laboral   
9- Mínimo 1.200.000€ 

O- Sociedades Profesionales   

P- Entidades de Capital – Riesgo    

10- Mínimo 1.650.000€ Q- Fondos de Capital – Riesgo   

R- Agrupación de Interés Económico   
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8. Uno de los pasos necesario para crear una Sociedad Mercantil es la redacción de los 
Estatutos, ¿cuál es su función? 

a)  Es un certificado que acredita la creación de la empresa 
b)  Es un documento oficial en el que se especifica el correcto funcionamiento de las 

sociedades de capital y está formado, entre otros, por el nombre de la sociedad, el objeto de la 
sociedad, el domicilio o el capital social inicial 

c)  Se trata de un documento mediante el cual se nombran los diferentes cargos 
administrativos de la sociedad y se especifican sus funciones  

 8.1. ¿Dónde se presentan los Estatutos? 

a)  Registro Mercantil 
b)  Notario  
c)  Agencia Tributaria 

 8.2. ¿Tienen todas las sociedades mercantiles que  redactar unos Estatutos? 

a)  Sí, todas 
b)  No, sólo la Sociedad Limitada  
c)  Todas menos la Sociedad Anónima  

 

9. La Ley de apoyo a emprendedores y su internacionalización también reconoce la creación de 
las denominadas “miniempresas”, ¿cuál es la definición correcta? 

a)  La “miniempresa” se reconoce en la Ley como una nueva tipología empresarial formada 
por un grupo de no más de 5 estudiantes de grados universitarios y por la que se permite 
crear empresas con una duración limitada a un año escolar  

b)  La “miniempresa” se trata de una práctica educativa obligatoria a partir de la cual los 
estudiantes podrán simular la creación y gestión de una empresa, realizando de forma ficticia 
transacciones económicas 

c)  La «miniempresa» o empresa de estudiantes es concebida como una herramienta 
pedagógica, a través de la cual se podrán realizar transacciones económicas y monetarias, 
emitir facturas y abrir cuentas bancarias 

 
 
 
  



Vía-E Plataforma de apoyo al emprendimiento  

Test para emprendedores 
 

 

 
 
 
 
 
 

10. ¿Qué es el Punto de Atención al Emprendedor (PAE)? 

a)  Oficinas públicas creadas para prestar apoyo y asesoramiento a los nuevos 
emprendedores  

b)  Medida creada para agilizar el inicio y creación empresarial de los emprendedores a través 
de la integración y unificación de las ventanillas únicas existentes a nivel estatal (electrónicas 
o presenciales) y a través de la cual se podrán realizar todos y cada uno de los trámites para el 
inicio, ejercicio y cese de la actividad empresarial 

c)  El PAE es una de las medidas de apoyo al emprendimiento consistente en la creación y 
desarrollo de una oficina virtual a través de la cual los emprendedores podrán acceder a 
contenidos e información en materia de creación y gestión de empresas  

 

11. ¿Se pueden crear empresas por Internet? 

a)  No 
b)  Sí, todo tipo de empresas 
c)  Sí, pero sólo determinadas sociedades mercantiles 

  

12. ¿Qué es el CIRCE? 

a)  Círculo de Creación Empresarial. Sistema Estatal de atención y ayuda a los 
emprendedores consistente en la creación de oficinas públicas repartidas por todo el 
territorio español 

b)  Centro de Información y Red de Creación de Empresas. Sistema de información que 
facilita la creación de empresas de forma telemática  

c)  Centro de Información y Creación Empresarial. Sistema telemático de creación de 
empresas vía Internet 
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13. ¿Qué es el Documento Único Electrónico (DUE)? 

a)  DUE: documento electrónico que se utiliza para la realización de los trámites de 
constitución, puesta en marcha, ejercicio y cese de determinadas sociedades mercantiles 
mediante el sistema de tramitación telemática 

b)  DUE: documento electrónico para tramitar ayudas y subvenciones de forma telemática  
c)  DUE: certificado digital oficial que debe solicitar el emprendedor una vez iniciada la 

actividad empresarial para poder realizar trámites telemáticos con las administraciones 
públicas (estatales, autonómicas y locales) 

 

14. De las siguientes medidas, ¿cuál no está recogida en la Ley de apoyo a los emprendedores y 
su internacionalización? 

a)  Creación de la figura de Emprendedor de Responsabilidad Limitada 
b)  Eliminación del IVA para los nuevos emprendedores durante los primeros meses de 

actividad  
c)  Creación de los PAE (Puntos de Atención a los Emprendedores) 

 

15. Uno de los objetivos de la Ley es promover la educación y formación en materia  de 
emprendimiento, ¿en qué niveles?  

a)  Sólo en enseñanzas universitarias, creando estudios oficiales y grados específicos en 
materia de emprendimiento  

b)  En las enseñanzas primaria, secundaria y universitaria. Además la Ley pretende promover 
la formación del profesorado y personal docente en materia de emprendimiento 

c) En Formación Profesional, mediante la creación de un nuevo sistema de prácticas en 
empresas, que apoyen los contenidos teóricos vistos durante el curso académico 
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16. La Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización determina nuevos apoyos 
fiscales y en materia de Seguridad Social para emprendedores. En concreto se ha credo el 
Régimen Especial de Criterio de Caja (RECC). Señala la definición correcta. 

a)  El RECC es un nuevo régimen especial de IVA consistente en la posibilidad del 
emprendedor en retrasar el pago y la declaración del IVA hasta que no haya cobrado  a sus  
clientes, retrasándose por tanto también la deducción del IVA soportado hasta que no efectúe 
el pago a sus proveedores  

b)  Nuevo régimen especial del Impuesto sobre el Valor Añadido que permite al 
emprendedor retrasar el pago del IVA hasta final del año en curso 

c) RECC: régimen especial de IVA que podrá aplicarse sólo al IVA devengado en las facturas 
de ventas, es decir, posibilidad de aplazar el pago del IVA hasta que no se haya cobrado a los 
clientes 

 

 16.1. ¿Quiénes pueden aplicar el RECC? 

a)  Sujetos pasivos del IVA cuyo volumen de operaciones durante el año natural 
anterior haya superado los 2 millones de euros 

b)  Sólo emprendedores que creen su empresa en el año en curso en que deseen 
aplicar el RECC 

c)  Sujetos pasivos del IVA cuyo volumen de operaciones durante el año natural 
anterior no hay superado los 2 millones de euros 

 

 17. La Ley de apoyo a emprendedores y su internacionalización contempla la regulación de la 
“Tarifa plana para autónomos”, ¿en qué consiste esta medida?  

a)  En una reducción sobre la cuota mensual que los emprendedores deben pagar a la 
Seguridad Social durante los primeros meses de actividad  

b)  En una reducción sobre la cuota mensual que los emprendedores deben pagar a la 
Seguridad Social durante los primeros meses de actividad, en función de la cantidad de 
ingresos  

c)  En una reducción sobre la cuota anual que los emprendedores deben pagar a la 
Seguridad Social en el primer año de actividad empresarial  
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18. La Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, facilita la tramitación 
telemática de los procedimientos para la creación de empresas. De los siguientes procesos que 
debe hacer un emprendedor para iniciar su actividad, elige el correcto:  

a)  1. Recoger el DUE (Documento Único Electrónico) en un PAE (Punto de Atención al 
Emprendedor) y rellenar los datos necesarios para realizar el alta en el Régimen de la 
Seguridad Social, la Declaración Censal de inicio de actividad y la Comunicación de Apertura 
del Centro de Trabajo; 2. Comunicación y tramitación de la solicitud a través del CIRCE a las 
administraciones correspondientes; 3. Comunicación al empresario la aprobación y 
finalización de los trámites necesarios para el inicio de la actividad; 4. Abono por parte del 
empresario de las tasas pertinentes exigidas por las autoridades competentes.  

b)  1. Cumplimentación del DUE y registro del documento en el PAE; 2. Tramitación telemática 
de la solicitud y comunicación a las administraciones públicas pertinentes; 3. Abono de las 
tasas de emprendimiento correspondientes. 

c)  1. Rellenar el DUE, disponible en los Puntos de Atención al Emprendedor; 2. Envío de la 
solicitud; 3. Tramitación, aprobación y comunicación al emprendedor; 4. Con la emisión de la 
aprobación de la solicitud inicial, el emprendedor deberá realizar  los trámites oportunos en 
las administraciones provinciales y locales del lugar donde ubicará su empresa; 5. Con todos 
los informes aprobados, el emprendedor volverá a rellenar y enviar  de forma telemática un 
nuevo DUE abonando las correspondientes tasas 

 

 

19. Entre las novedades en materia laboral incluidas en la Ley, se introducen modificaciones en 
materia de prevención de riesgos para PYMES. ¿En qué consisten estas modificaciones? 

a)  Se estima la posibilidad de que sea el empresario quien pueda asumir personalmente la 
actividad preventiva, siempre y cuando cuente con un máximo de 25 trabajadores en plantilla 

b)  Se estima la posibilidad de que sea el empresario quien pueda asumir personalmente la 
actividad preventiva, siempre y cuando cuente con un máximo de 25 trabajadores en plantilla 
y un único centro de trabajo 

c)  Se estima la posibilidad de que queden exentos de realizar la formación en prevención de 
riesgos laborales los nuevos empresarios que tengan una plantilla inferior a 5 empleados 

 

  



Vía-E Plataforma de apoyo al emprendimiento  

Test para emprendedores 
 

 

 
 
 
 
 
 

20. ¿Cómo se define la figura de los “Business Angel” en la Ley de apoyo a los emprendedores y 
su internacionalización? 

a)  Empresarios con reconocida trayectoria y profesionalidad integrados en los Puntos de 
Atención al Emprendedor (PAE), disponibles para asesorar a emprendedores  

b)  Inversores externos a empresas de nueva o reciente creación que, además de capital 
financiero, aportan conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo 
de la sociedad en la que invierten 

c)  Nuevo sistema de financiación para emprendedores desarrollado en la Ley de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización apoyado por las entidades bancarias y el Banco 
Central Europeo 


