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1. Alcalingua: misión y funcionamiento



Alcalingua

ALCALINGUA S.R.L (ALCALINGUA) es una Sociedad

Mercantil de responsabilidad limitada, cuyo capital social

ha sido íntegramente suscrito por el socio único fundador,

la Universidad de Alcalá.

Su objeto social es servir de apoyo instrumental a la

Universidad de Alcalá para facilitar la infraestructura y

servicios necesarios para impartir cursos de lengua y

cultura españolas a extranjeros, cursos especializados y

monográficos.



Alcalingua

Igualmente, la sociedad promoverá el desarrollo de

actividades científicas y de investigación, así como de

todo tipo de proyectos que impulsen la utilización del

español como lengua.

Todos nuestros cursos tienen como principal objetivo

capacitar a los alumnos para comunicarse de manera

eficaz en español, tanto de forma oral como por escrito y

en los diferentes ámbitos en los que pueden interactuar

(personal, social, académico o profesional).



Cursos que se ofrecen

En otoño, invierno y primavera cursos trimestrales de:

• Cursos de lengua

• Cursos de lengua y Cultura

En verano cursos mensuales de:

• Cursos de lengua

• Cursos de lengua y Cultura

Diploma de Lengua y Cultura – sept-mayo

Diploma de Lengua y Negocios – sept-mayo

Español aplicado (negocios, salud, jurídico)

Cursos de Formación de profesores

Cursos a medida

Campamentos de inmersión en  verano



Actividades que se ofrecen

Webinarios sobre literatura

Webinarios sobre creación de actividades

Forlingua (Foro de Español para Profesores  ELE)

Talleres relacionados con el español como lengua extranjera



Exámenes de acreditación

Acreditar nivel: 

• DELE

• SIELE 

Acreditar nivel de cultura: 

• CSSE



Servicios que se ofrecen

• Alojamiento

• Transporte

• Actividades culturales

• Viajes culturales



2. Situación de Alcalingua y su evolución



Situación de Alcalingua

Las cuentas anuales auditadas del 2020 muestra la

situación que han sufrido las empresas como

consecuencia del COVID-19 y se han tenido pérdidas

aunque se consideran moderadas por la situación vivida y

actividad que se realiza. La situación actual puede

caracterizarse por:

- Pérdidas controladas

- Las reservas legales están ya cubiertas

- Tiene reservas voluntarias

- Grado de endeudamiento bajo

- Fondo de maniobra positivo

A continuación se presenta la evolución de algunas 

magnitudes y ratios.
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PERSONAL

2018 2019 2020

Directivos 0 0 0

Técnicos 4 5,17 5,08

Administrativos 7,04 5,24 5

Coordinadores 1 1 1

Profesores (plantilla media) 19 15,13 16,21



BENEFICIO NETO

-100.000 €

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

2018 2019 2020

484.612

86.379

-96.141



TESORERÍA

 -

 200.000

 400.000

 600.000

 800.000

 1.000.000

 1.200.000

 1.400.000

 1.600.000

 1.800.000

2018 2019 2020

1.774.123   

1.381.595   

646.394   

TESORERIA



CAPITAL
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FONDO DE MANIOBRA
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Ratios financieros

Ratios
2020 2019

Explicación Fórmula

Liquidez 2,58 1,71
Capacidad para hacer frente a 
las obligaciones a corto palzo
basándose en la realización 
del activo circulante Activo circulante/pasivo circulante

Tesorería (acid test) 2,49 1,68Capacidad para atender las 
obligaciones de pago a corto 
sin realizar existencias

Activo circulante -inventario/pasivo 
circulante

Autonomía

74% 51%

Autonomía financiera que 
indica nivel de 
autofinanciación Recursos propios/activo total

Endeudamiento 0,36   0,95   Relación entre financiación 
propia y ajena Pasivo exigible/recursos propios

Fondo de maniobra 460.907,25 € 657.824,34 € Capacidad para hacer frente a 
las deudas a corto plazo Activo circulante-Pasivo circulante



Ratios de rentabilidad

Ratios
2019 2018

Explicación Fórmula

Rentabilidad 
económica (ROA)

-8,6% 4,5%
Rentabilidad económica de los 
recursos empleados en la 
empresa

Resultado netox100/Total activo

Rentabilidad 
financiera (ROE)

-11,7% 8,8%
Rentabilidad de los recursos 
propios invertidos en la empresa

Resultado netox100/Patrimonio Neto

EBIT -11,9% 23,4%
Rentabilidad financiera de todos 
los recursos empleados en la 
empresa

EBITx100/Ventas

Exploración 
(margen neto)

-8,36% 18,94%
Mide la ta tasa de beneficio de la 
empresa

Resultado netox100/Ventas



Los miembros del Consejo de Administración al 31 de diciembre de 2020 

son cuatro hombres y cuatro mujeres. 

No se han devengado sueldos, dietas y remuneraciones en el curso del 

ejercicio por los miembros del órgano de administración, ni existen 

importes de anticipos, ni créditos concedidos al conjunto de miembros del 

órgano de administración ni existe remuneración al personal de alta 

dirección al carecer del mismo. La remuneración del consejero delegado 

fue de 12.000 €.

De conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la Ley de 

Sociedades de Capital, ningún miembro del Consejo de Administración 

de la sociedad participa ni directa ni indirectamente en otras sociedades 

con el mismo o análogo género de actividad al que constituye el objeto 

social de la Sociedad. 

Consejo de Administración



3. Principales riesgos e incertidumbres 



Riesgos

• Riesgos financieros de actividad para el 2021 se consideran  

altos debido a que por motivos de COVID-19 la perspectiva para 

el curso 2021-22 es muy incierta y cambiante

• Riesgo de producto – la enseñanza del español para edades está 

estrechamente ligada a la experiencia cultural en el país

• Riesgo sanitario: tiene un gran impacto debido a las medidas en 

frontera, visados fronteras y al miedo que se ha generado

• Riesgos de actividad: Una gran competencia y tirando precios en 

cursos online. Competencia nacional e internacional también de 

países cuyo idioma nativo no es el español y tienen costes más 

bajos, no se quiere estancias largas



4. Hechos posteriores al cierre del 
ejercicio



Hechos posteriores

• No hay ningún hecho posterior destacable.

• Se ha solicitado la ayuda de la CAM de apoyo económico a las

PYMES madrileñas por importe de 10.000€ para cubrir

nóminas y otra ayuda directa por el COVID para PYMES

financiada por el Gobierno de España por importe de

98.161,74€.



5. Posible evolución del ejercicio



Aspectos relevantes
Evolución incierta debido:

• Debido que algunos países tienen la vacunación 

avanzada, pasaporte europeo de COVID y que 

España también tendrá un índice importante de 

población vacunada hace pensar que la llegado de 

estudiantes mejorará y se podrá lograr un 50% de 

antes de la pandemia.

• El primer semestre has sido en un 90% virtual y 

este julio y agosto se espera que el 20% de los 

estudiantes sea presencial. Todavía hay miedo a 

viajar por parte de los alumnos

• Es incierto la evolución del corinavirus, sus 

variantes y medidas que se tomarán.



Aspectos relevantes

• Producto ligado íntimamente a vivir la experiencia y 

cultura en el país

• Crisis económica

• Hace falta un cambio importante en los productos y 

servicios que se ofrece. Se ha iniciado a impartir 

inglés

• Replantearse la estructura y tamaño de la empresa 

en función de como evolucione la crisis sanitaria.
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