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La Fundación First Team se fundó en 2004 con la 
misión de ayudar a la mejora y profesionalización del 
sector audiovisual, trazando su línea estratégica 
como un servicio público a la sociedad, asesorando 
y buscando alianzas con aquellas personas, 
instituciones y empresas, que ayuden a generar 
procesos, códigos y productos audiovisuales de 
calidad. 

Se aprovecha desde su creación, la estructura 
creada por la escuela First Team desde el año 1999 
para difundir los valores y principios de buenas 
prácticas en el sector. Al mismo tiempo, hemos 
ayudado a mantener los programas de formación 
dirigidos a nuevas y actuales generaciones de 
cineastas, mediante becas a jóvenes sin recursos o 
donaciones. Hemos difundido los valores que el 
sector audiovisual puede aportar a colectivos de 
referencia de la sociedad para mejorar sus 
habilidades de comunicación, cumpliendo con el 
objetivo de acrecentar el prestigio del sector.  

Asimismo, gracias a la experiencia de los fundadores, 
miembros de la Fundación, y profesionales de 
reconocido prestigio nacional e internacional, hemos 
creado en primer lugar un Código para establecer 
principios de buenas prácticas del actor del 
audiovisual (CBPAA) en el ejercicio de su profesión y 
en las relaciones con otros colectivos.  

Asumimos que siendo los actores el colectivo de 
mayor número y de clara referencia e impacto en la 
sociedad, estimulará la creación de Códigos de 
buenas prácticas para otros colectivos de artistas, 
técnicos, creadores y empresarios del sector 

audiovisual, acercándonos a la visión que inspira las 
actividades de la Fundación. 
En el primer año, tres eventos entre actores, 
productores, directores y directores de fotografío se 
han llevado a cabo en la sede de la Fundación para 
difundir y debatir el Código, con la participación de 
Susana de la Sierra, Directora General de ICAA 
(Ministerio de Educación y Cultura), RNE y más de 50 
asociaciones y profesionales del sector. 
Queremos destacar la colaboración de personas 
voluntarias como Eva R. Gallego, a Minerva Gomis y 
Anabel García por su trabajo voluntario y su 
comprensión de la situación actual. Ellas han sido el 
motor que nos impul- sa firmemente a seguir en 
nuestra actividad. Quiero agradecer a las 
instituciones que han confiado en nosotros un año 
más y a las empresas, Asociaciones e Instituciones 
que este año se han sumado a la labor de la 
Fundación en una alianza que esperamos sea a largo 
plazo nutrida por la confianza, compromiso y éxito de 
nuestros proyectos en común. 

Gracias a los alumnos y a sus padres, que siguen 
creyendo en el audiovisual como una manera válida y 
ética de ganarse la vida y a todos los grupos de 
interés por contribuir a la misión, visión y valores de 
First Team y en hacer crecer a la Fundación de 
manera cada año más estable, fomentando la ética y 
la colaboración nacional e internacional. 

Assumpta Serna,  
Presidente de la Fundación Internacional First Team
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Carta 

del

director
Mi filosofía como profesor se inspira en mi propia 
experiencia y formación; en lo que aprendí y 
necesitaba saber y en lo que nunca entendí por falta 
de conocimiento hasta que estaba de hecho, 
haciéndolo. 

En nuestra Fundación en general y en nuestras 
clases específicamente, deseo dar una oportunidad 
y un lugar a los jóvenes actores, ofrecerles lo que me 
faltó cuando era de su misma edad y que aún sin 
darme cuenta, en algunas ocasiones, era demasiado 
tarde. 

Deseo dar una oportunidad y un lugar en el 
audiovisual a los jóvenes actores, quiero que las 
clases sean un lugar para equivocarse, pasarlo bien 
y por encima de todo, que giren alrededor de las 
fortalezas y debilidades de cada alumno. 

Quiero que todos tengamos compromiso en las 
elecciones sean buenas o malas y que a veces, 
fracasemos. No quiero que cada actor luche consigo 
mismo, sino que que observen el sentido de la 
escena en la que están actuando. 

Nunca empiezo con la palabra "no", pero siempre 
con "sí". Es una buena regla para trabajar y para la 
vida, excepto cuando estamos en peligro o cuando 
se acepta que lo que alguien quiere es más 
importante que nuestra seguridad. 

El proceso es lo importante en cualquier equipo, 
tanto si eres director como técnico, tanto si haces 
cine, teatro, deporte o trabajan en una empresa. 

Porque la meta común se logra a través de miles de 
pequeños objetivos. 

Nuestras familias nos dieron un entorno que nos 
enseñó quienes debíamos ser. 

Nuestro objetivo es crear un entorno para que 
puedas entender las infinitas posibilidades de lo que 
puedes ser en realidad. 

Scott Cleverdon, 
Director Escuela First Team
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Misión y visión de la Fundación 
Fundación Internacional First Team nace con la 
vocación de ayudar a profesionalizar el sector del 
audiovisual, a través de la formación especializada 
de las diferentes especialidades del sector 
audiovisual.  

En first team, el cine y la televisión se entiende como 
un servicio de entretenimiento, pero también una 
herramienta de difusión pedagógica de valores para 
la sociedad española a la que debería representar en 
todos sus segmentos.  

Para las generaciones del futuro, la Escuela First 
Team, creada en el año 2000, diseña programas 
innovadores dirigidos al sector del audiovisual y a 
colectivos referentes de la sociedad española.  

Para el presente del audiovisual, la Fundación first 
team organiza debates, seminarios, publicaciones y 
conferencias que sirven a provocar el diálogo y 
reflexión del sector con otros colectivos, creando 
puentes entre el sector audiovisual, otros colectivos 
culturales y busca activamente generar confianza en 
el sector para la incorporación de mecenas y 
patrocinadores.  
Tenemos la inspiradora visión de convertirnos en una 
fundación pionera en el ámbito audiovisual para 
preservar la calidad y la ética de los productos y las 
relaciones audiovisuales. 

Misión y visión de la Escuela  
La Escuela First Team es un centro de formación 
destinado a ofrecer programas formativos de la más 
alta calidad artística y técnica, pioneros y con un 
enfoque práctico, cimentados en los valores First 
Team, con el firme propósito de ayudar a todo aquél 
que necesite comunicar con un público.  Ayudamos 
a divulgar las herramientas que el sector audiovisual 
puede aportar a la sociedad y en específico el 
estudio de las relaciones y comunicación que los 
actores estudian y practican en profundidad. 

La Escuela pone en marcha en 2008, el primer curso 
universitario en Ia especialidad en Interpretación 
cinematográfica otorgando a los actores una 
formación de calidad y útil al sector.  

First Team quiere dotar al colectivo de actores el 
máximo reconocimiento y preparación especializada 
para cumplir con el servicio pedagógico que los 
actores ofrecen a la sociedad, al ser éstos el espejo 
de la sociedad que representan y de la que son 
embajadores culturales.  

Los valores de First Team 
Los valores en los que se basan los servicios de 
First Team, y a los que toda la familia First Team se 
compromete a cumplir y a promover son la 
transparencia y la ética, la diversidad y la calidad, la 
igualdad y la integración, con vocación internacional. 

Perfil 

de

first team
first team es un centro de 
formación creado en 1999 de la 
mano de los actores Assumpta 
Serna y Scott Cleverdon.  
Su Fundación nace en 2004.
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Actividades 

Fundación

first team
Fundación first team ha sido una 
pieza clave en la reforma y mejora 
del sector del audiovisual a través 
de la elaboración y difusión del 
Código de Buenas Prácticas, y 
colaborando con entidades en 
proyectos innovadores.

4
Colaboración en la 1ª Edición de los 
Premios TourisFilm 
Fundados por Rafael García Loza, presidente de 
FESYCO y miembro del Comité Asesor y del Comité de 
Honor de la Fundación First Team, los premios y 
jornadas “TourisFilm, Jornadas de Turismo e Industria 
Audiovisual” quieren ser un encuentro profesional en el 
que múltiples expertos de la industria audiovisual y el 
sector turístico debatan sobre las herramientas que los 
destinos tienen a su disposición para promocionarse en 
este tipo de soportes. First Team se sumó a esta 
iniciativa siendo una de les tres sedes -junto con el 
Auditorio de la Secretaría de Estado del Ministerio de 
Cultura y la Escuela de Hostelería y Turismo de Madrid-. 
Los Premios TourisFilm serán el medio por el que se 
hará efectivo el reconocimiento de aquellas 
producciones que refuercen estas sinergías entre los 
dos sectores. 

Nuevos colaboradores 
Para cumplir con su misión, la Fundación First 
Team desarrolla una intensa actividad de 
búsqueda de alianzas con otras fundaciones y 
entidades, de dentro y fuera del sector, para juntar 
esfuerzos y compartir conocimientos. 

En el presente curso, se han estrechado los lazos 
establecidos con el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y su organismo adscrito del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (ICAA).  

First Team forma parte de nuevas asociaciones de 
empresarios como The Heroes Club con el 
objetivo de identificar y colaborar con empresarios 
y emprendedores 

“

”
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Datos 

relevantes

fundación

first team, un espacio 
dinámico, multicultural y con 
una firme vocación de futuro

Fundación First Team 2013 

Número total de stakeholders                   93 

Patrones a título personal                               3 
Subvenciones Ad. Pública               0 
Sponsors                          4 
Partners      5 
Amigos               10 
Comité de Honor              35 
Comité Asesor     9 
Personal Administración, becarios            12 
Voluntarios               15 

Número total de eventos                              5

Conferencias                            2 
Debates                 3 
Proyectos                 4 

Número total de publicaciones                  42

Informes                            1 
Libros en proyecto                3 
Artículos publicados en prensa  38 



 

III Edición de los Cursos de Estudios 
Superiores

De dos años de duración y con un título propio First 
Team, desde el 26 de octubre de 2013 y terminará el  26 
de julio de 2014, los alumnos han cursado formación en 
los cursos de primer y segundo nivel en Interpretación 
Audiovisual en la Escuela First Team.  

Módulos de especialización
Dirigidos a los diferentes colectivos implicados en la 
creación y producción audiovisual (actores, directores, 
guionistas, agentes, productores y equipos técnicos). Se 
desarrollaron durante los meses de verano los módulos 
de “Escenas de acción y Comedia e improvisación”. 

Act Now

Enfocado a actores profesionales o alumnos de la 
escuela que, una vez finalizados sus estudios, quieran un 
asesoramiento personalizado sobre cómo enfocar sus 
carreras profesionales. Para ello, contamos con la 
colaboración y el apoyo de diversos profesionales del 
sector audiovisual para poder orientar al actor en todos 
los aspectos relativos a su futuro profesional.

6
Actividades 

Escuela ft

Actividades formativas del 
audiovisual 
Desde el año 2000, la escuela de cine first team 
ofrece programas especializados, basados en 
técnicas y actitudes innovadoras, con el propósito de 
crear un modelo de referencia para profesionales que 
busquen la excelencia en el desempeño de su trabajo 
en el cine y la televisión en España e 
internacionalmente. 

Los cursos se centran en desarrollar competencias, 
conocimientos, habilidades y actitudes relevantes 
para innovar el sector audiovisual y así poder inspirar 
al equipo y al espectador de manera rigurosa, 
creativa, abierta y participativa. Además de acuerdo 
con la linea de filosofía social de la escuela hay una 
cuota reservada a personas en situación de 
diversidad funcional para promover su inserción 
laboral. 

II Edición de los Cursos de Estudios 
Superiores

El curso de Estudios Superiores dio comienzo en  el 
año 2012, sin embargo, el 31 de enero de 2013 se 
incorporaron dos lineas nuevas al mismo que 
finalizaron de forma conjunta el 20 de julio.

La Escuela First Team continua 
siendo un referente pionero en la 
especialidad en Interpretación 
Cinematográfica, asesorando 
escuelas y institutos 
internacionales para la adopción 
de esta formación. ”

“



Coloquios 
Parte de la formación de nuestros alumnos son 
coloquios impartidos por profesionales del cine y TV de 
reputación nacional e internacional que transmiten la 
experiencia vivida a la largo de su carrera en el sector.  

El objetivo es conocer casos de éxito y compartir su 
conocimiento, así como su ética para lograr la 
permanencia y la reputación en el sector audiovisual. 
La mayoría de estos debates se abren también al 
público para poder congregar el máximo número de 
personas y difundir la labor de First Team.  

En el presente año, más de 15 actores, directores, 
productores y diversos profesionales han participado 
en dichos coloquios, (aumentando la cifra del año 
pasado y consolidando First Team como un centro de 
reunión de profesionales del sector). 

En los coloquios de este año han participado: Conrado 
San Martín (actor), Manuel Feijóo (actor), Fernando 
Tielve (actor), Xoán Luaces-Fandiño (periodista y 
actor), Carlos Gil (director), Scott Cleverdon (actor y 
guionista), Berta Saiz (representante), Mónica García-
Ferreras (actriz), Camilla-Valentine Isola (directora de 
casting). Guillermo Ortega (actor), José Manuel Seda 
(actor), Juani Labrador (representante de actores) y 
Enrique Urbizu (director y guionista). 

Cortometrajes 
En colaboración con la productora Ascot Soluciones S.L 
los alumnos pueden poner en práctica los conceptos y 
valores de first team tanto en el trabajo en clases a través 
de la grabación de escenas originales escritas para cada 
alumno como en los cortometrajes de fin de curso del 
curso universitario. Los cortometrajes son enviados a 
festivales. 

El cortometraje “Love Crisis” , dirigido por Chus de 
Castro, actriz y guionista formada en first team, se filmó 
con la colaboración de alumnos y el equipo técnico de 
First Team. La producción se ha distribuido en festivales 
de cine nacionales e internacionales, ganando la Mención 
Especial en el V Certamen Internacional de Cortometrajes 
“Roberto di Chiara”, Buenos Aires, Argentina y España. 

Training a empresas 
First Team, de acuerdo con su misión fundacional, ofrece 
la formación continua necesaria para ayudar a la sociedad 
a superar con éxito los retos de comunicación global del 
siglo XXI. Por este motivo ofrece servicios de coaching y 
módulos de formación al público general, con un enfoque 
personalizado. 
11 abogados, alumnos del Máster Internacional del 
Centro de Estudios Garrigues se han formado en español 
e inglés con nuestras técnicas de comunicación.  

También hemos impartido asesoría a directores y altos 
cargos de empresas en inglés para eventos y road shows. 
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Escuela First Team 

Número total de estudiantes                      81

Estudios Superiores 1r año                           14 
Estudios Superiores 2o año                          11 
Coaching                                                       19 
Módulos                37 

Estudiantes internacionales 

Alumnos internacionales                                 3 

Nacionalidades                                               4 

Número total de eventos                             13

Coloquios                                     13

 
Número total de profesorado                    XX

Profesorado                          XX 
Ponentes                X 

Nacionalidades                4 

Datos 

relevantes

escuela ft



 

Opinión 

A través de una exhaustiva encuesta, Escuela First Team ha recogido los siguientes datos que ilustran la positiva 
experiencia de nuestros alumnos de estudios superiores del presente curso.

85% alumnos les gustaría agruparse 
con sus compañeros FT para conseguir 

sus objetivos y realizar proyectos en el 
audiovisual

Alumnos 8Assumpta	  quiero	  que	  sepas,	  que	  estoy	  muy	  contenta	  pues	  
gracias	  a	  3	  y	  a	  todo	  tu	  equipo	  ,	  yo	  he	  dado	  un	  paso	  muy	  
importante	  en	  mi	  vida	  y	  sin	  vuestra	  ayuda	  yo	  hoy	  no	  estaría	  ya	  
en	  Madrid	  y	  con	  una	  agencia	  que	  ya	  me	  está	  dando	  trabajo.	  
Me	  siento	  segura	  de	  mi	  misma	  y	  sobre	  todo	  "Creo	  en	  mí".	  
Gracias	  de	  nuevo	  y	  por	  favor	  hazlas	  extensivas	  también	  a	  ScoF	  
y	  a	  todos	  los	  que	  han	  hecho	  posible	  que	  yo	  hoy	  esté	  tan	  
contenta	  e	  ilusionada	  trabajando	  en	  lo	  que	  realmente	  me	  gusta	  
.	  	  

Consuelo	  Carravilla.



 

Alumnos Estudios Superiores  2013/2014

Sandra Sánchez

José Simón Soto

Victor Barrero

Beatriz Paredes

Paula Medina

Daniela M.Alexandru

Lua Santos

Andrés Parra

Alicia SánchezIris Baeza

Laura AgudoFernando BodegaJosé Borrego

Esther Guidet

Noemí P. de Pedro Emmanuel ManeroEudald FontYeray Rubio

Javier Checa

María Chatzisavvidou

Lidia Soriano Gadea HerasLaura García Gonzalo Tejera

Yaldá PeñaTony LamLidia Soriano

Marina RomeroIrene Taboada



 

Presencia 

global 

escuela y fundación

First Team tiene como valor fundacional una 
vocación global. Tener presencia 
internacionalmente es un objetivo primordial 
para cumplir con los objetivos, la misión y los 
valores de la Fundación. Desde nuestra 
fundación, la entidad ha impartido cursos, 
participado en festivales y establecido 
puentes con entidades de 10 países.

8 Países 
23 Ciudades

“

”
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Módulos de especialidad en 
América Latina (2007-2009).
Entre los años 2007 y 2009, y en colaboración con 
diversas entidades públicas españolas y 
latinoamericanas y con entidades locales privadas, 
First Team impartió más de 1500 horas de formación 
a actores, directores, guionistas y montadores en 5 
países de América Latina y 10 ciudades 
iberoamericanas, fomentando nuestro compromiso 
con la cooperación y el desarrollo en Latinoamérica.  

Colaboración con el INCAA.
First Team trabaja directamente con el Instituto 
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina 
(INCAA) en programas innovadores de capacitación 
a directores que gracias a las imágenes grabadas en 
los talleres, han conseguido completar la financiación  
y realizar sus largometrajes.  

Galardón Tatú Tumpa
En 2009, Fundación First Team, junto con Ascot 
Soluciones, fue galardonada en el Festival 
Iberoamericano de Cine de Santa Cruz (Bolivia) con 
el galardón Tatú Tumpa por su apoyo al cine 
iberoamericano y su labor socialmente comprometida 
con las comunidades indígenas de Bolivia y por 
difundir valores como la integración, la dignidad e 
igualdad. 

Let Us Be Visible (2013).
Assumpta Serna, Scott Cleverdon y Mario de Vicente 
participaron en el Día Mundial de la Discapacidad 
organizado en Bruselas. First Team ha formado 
desde el año 2000 a actores, directores y guionistas 
discapacitados y ha podido detectar una serie de 
problemas y soluciones legales, grupales y 
particulares, para romper las barreras de integración 
necesarias en la sociedad española.  
Las ponencias en Bruselas fueron encaminadas a 
subrayar los problemas personales que los actores 
encontraban para su integración en el medio 
audiovisual, así como los problemas que las 
productoras de cine y TV tienen para poder 
emplearlos en España y Europa. Ofrecieron como 
soluciones, la necesidad de que las organizaciones 
españolas y europeas representativas de personas 
discapacitadas, se unieran para armonizar sus bases 
de datos, organizar programas de formación 
conjuntos y que ayudaran a comunicar mensajes 
para que empleadores y empleados recobraran la 
confianza en el “yo también puedo”.

“El audiovisual es un arma e Internet un medio para 
diseminar mensajes que contribuyan a su visibilidad”. 

Difusión internacional del CBPAA.
Desde el inicio de su elaboración, y con la mirada 
puesta en el futuro, la Fundación First Team tiene como 
objetivo la difusión internacional del Código de Buenas 
Prácticas del Actor del Audiovisual (CBPAA), 
centrándose en un primer estadio en adquirir la 
aprobación en el sector audiovisual español, en el 
Reino Unido y Francia. A través de conferencias y 
programas de formación en universidades y escuelas 
de cine y TV, alianzas con asociaciones del sector y 
otras entidades oficiales y con su participación directa 
en la elaboración del CBPAA, queremos conseguir su 
implementación gradual a escala global.  

Asesoramiento y colaboración con 
otras entidades del sector a nivel 
internacional.
La Escuela First Team ha asesorado a escuelas de 
teatro del Reino Unido, entre ellas,  -RADA, Actor’s 
Center, Scottish Conservatoire of Music and Drama, 
Mountview- para establecer la especialidad en 
formación para el actor en el audiovisual.  

En el mes de octubre, la Fundación Internacional first 
team fue invitada un año más, a la convención de las 
escuelas de arte dramático más importantes del Reino 
Unido organizada por el Drama Centre de Londres, 
siendo first team la única invitada de fuera de UK.  

Este encuentro es una reunión de trabajo anual en la 
cual las escuelas de arte dramático del país 
intercambian sus puntos de vista sobre temas 
relacionados con la inserción laboral de sus alumnos, 
nuevos métodos de formación, las tendencias del 
mercado y del sector, entre otros.  

Assumpta Serna y Scott Cleverdon asistieron en 
calidad de asesores de excepción en la especialidad 
de interpretación en cámara, de la cual son creadores. 

first team es hasta el momento, la única entidad que 
ofrece un programa anual universitario en la 
especialidad. 

También hemos estrechado alianzas para la formación 
en la especialidad en Interpretación Cinematográfica 
en escuelas de cine y teatro de la República Checa -
FAMU y DAMU. 



Estructuras

Personas 

Recursos

first team

First Team es gestionado por un 
Comité de Dirección, el cual es 
asesorado por un Comité Asesor. La 
entidad también tiene el privilegio de 
contar con un Comité de Honor 
formado por prestigiosos 
profesionales del audiovisual.

“

”

Vicepresidente y Director Escuela first team
Scott Cleverdon 
Actor, doblador y guionista escocés, ha trabajado en 
más de 53 películas en más de 10 países. Actualmente 
trabaja en la serie europea Borgia y asesora a directores 
en la escritura de sus guiones, además de su 
compromiso docente en First Team. 

Marta Solé Rodés 
Licenciada en ADE por la Universitat Abat Oliba CEU. de 
Barcelona Su carrera profesional comenzó en el 
departamento de planificación y finanzas de la Fundación 
Internacional First Team. A partir de entonces en 2006 se 
incorporó en el Departamento financiero del Grupo 
Hospitalario Quirón; de 2006 a 2007 trabajó como 
auditora junior en GMP; de 2007 a 2011 paso a ser 
auditora junior en Deloitte. Y desde 2011 trabaja como 
supervisora en Price Waterhouse Coopers. 

Secretario
Juan Muñoz 

Patronato
El patronato es el órgano de gobierno y 
representación de la Fundación, compuesto por 3 
patronos a titulo individual: 

Presidente
Assumpta Serna 
Actriz española, ha participado en más de 105 películas 
y series en TV europeas y americanas. Su palmarés 
está formado por más de 20 premios como mejor actriz 
y ha sido jurado en más de 15 festivales 
internacionales. Ha sido Presidente de AISGE y 
Vicepresidente de la Unión Internacional de Sociedades 
de gestión de derechos de propiedad intelectual ARTIS, 
así como miembro de la Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences (AMPAS), formando parte de la 
comisión que escoge las películas extranjeras para los 
Oscars durante ocho años. Consejera de la Academia 
de Cine Europea trajo a Barcelona los premios 
europeos de cine (2004). Su preocupación por la 
calidad y mejora del sector audiovisual ha llevado a la 
actriz a escribir 3 libros de referencia y a participar en 
conferencias y artículos en más de 6 países. 

1

Equipo de gestión  
Directora de Análisis, Administración y Jefe de 
Estudios: Minerva Gomis 
Directora de Marketing y Comunicación: Anabel García  

A lo largo del año pasaron por el equipo de gestión de 
First Team 53 personas: 25 voluntarios, encargadas de 
la gestión de proyectos y de las distintas áreas de first 
team. 28 estudiantes en prácticas completaron su 
formación en los departamentos de Marketing y 
Comunicación, Contabilidad y Relaciones 
Institucionales, montaje y realización.

0



 

Rafael García Loza 

Periodista, Director de festivales, 

Presidente de Fesyco, 

Asociación Cultural

Rafael de Asís, 

Presidente  

Fundación Gregorio 

Peces-Barba 

Paulina Ballbé, 

abogada.

Mark Stephens, 

fundador Actor’s 

Centre. 

Roman Gubern, 

escritor e 

historiador de cine 

Jordi Alavedra, 

vicepresidente  

Grupo Bassat Ogilvy. 

Pablo Larrea, 

abogado. 

Víctor Castro,  

asesor fiscal y 

abogado.

Agustín Sánchez Vidal, 

profesor universitario, escritor y 

ensayista cinematográfico.

Destacados profesionales forman parte de los comités de asesoramiento a los diferentes departamentos específicos de first team 
(formación, gestión, comunicación…) ayudándonos a desarrollar las líneas estratégicas de la Fundación.  

El Comité de Honor lo componen 35 profesionales nacionales e internacionales del sector audiovisual y de otros sectores de la sociedad. 
Su función es dinamizar los contactos profesionales y apoyar a la Fundación para hacer posible la misión y visión de First Team. En 2013, 
nos han dejado tres miembros de honor de nuestra familia, a los que recordaremos siempre: Bigas Luna, Giuliano Gemma y Javier Artiñano



 

Profesorado
La Escuela First Team está formada por más de 30 profesionales del sector audiovisual que cubren las materias de los 
cursos anuales del Máster, Módulos intensivos y de corta duración y los Estudios Superiores.  

Muchos de ellos están entre nosotros desde que iniciamos la especialidad anual, en 2007 y son profesionales del 
sector audiovisual que han tenido que crear la materia cinematográfica adaptándola a la visión global y de trabajo en 
conjunto inspirado por el director de la escuela first team.  

Los profesores de los módulos acostumbran a ser profesores de nuestros cursos de mayor duración, aunque en 
función de las solicitudes recibidas, se procede a la búsqueda de nuevos profesores para cubrir las áreas solicitadas. 

Regularmente, se revisa el profesorado y las materias para que se adapten en todo momento, al contexto y a las 
necesidades, siempre cambiantes del mercado audiovisual. 



ACTIVO 2013 2012 2011

A) ACTIVO NO CORRIENTE € 3.605,38          € 4.809,99            € 699,78            

I. Inmovilizado intangible € 0,00                  € 0,00                   € 0,00                 

II. Bienes del patrimonio histórico € 0,00                  € 0,00                   € 0,00                 

III. Inmovilizado material € 2.875,38           € 4.079,99            € 699,78             

IV. Inversiones inmobiliarias € 0,00                  € 0,00                   € 0,00                 

V. Inversiones en empresas y entidades del 
grupo y asociadas a largo plazo

€ 0,00                  € 0,00                   € 0,00                 

VI. Inversiones financieras a largo plazo € 730,00              € 730,00               € 0,00                 

VII. Activos por impuesto diferido € 0,00                  € 0,00                   € 0,00                 

VIII. Deudores no corrientes € 0,00                  € 0,00                   € 0,00                 

B) ACTIVO CORRIENTE € 5.452,17          € (59.393,37)       € 15.668,98       

I. Activos no corrientes mantenidos para la 
venta

€ 0,00                  € 0,00                   € 0,00                 

II. Existencias € 0,00                  € 0,00                   € 0,00                 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia

€ 0,00                  € 0,00                   € 0,00                 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar

€ 5.956,78           € 193,64               € 33.363,83        

V. Inversiones en entidades del grupo y 
asociadas a corto plazo

€ 0,00                  € 0,00                   € 0,00                 

A pesar de la crisis y las 
dificultades sufridas en el año 
2012, First Team presenta un 
resultado muy positivo en el 
último ejercicio del año 2013, lo 
que redunda en confianza y 
seguridad para seguir 
esforzándose en el trabajo que 
se realiza.

“
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VI. Inversiones financieras a corto plazo € (29.138,71)       € (31.890,00)        € 6.610,00          

VII. Periodificaciones a corto plazo € 0,00                  € 0,00                   € 0,00                 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes

€ 28.634,10         € (27.697,01)        € (24.304,85)     

(A+B) TOTAL ACTIVO € 9.057,55          € (54.583,38)       € 16.368,76       

ACTIVO 2013 2012 2011PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2013 2012 2011

A) PATRIMONIO NETO € (124.190,24)      € (199.532,70)       € (129.850,73)     

A-1) Fondos propios € (124.190,24)       € (199.532,70)        € (129.850,73)     

I. Dotación fundacional € 30.000,00           € 30.000,00             € 30.000,00          

II. Reservas € 0,00                    € 0,00                      € 92.265,16          

III. Excedentes de ejercicios anteriores € (229.532,67)       € (159.850,73)        € (288.926,56)     

IV. Excedente de ejercicio € 75.342,43           € (69.681,97)          € 39.699,62          

A-2) Ajustes por cambio de valor € 0,00                    € 0,00                      € 0,00                   

A-3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

€ 0,00                    € 0,00                      € 0,00                   

B) PASIVO NO CORRIENTE € 43.810,13          € 46.416,11            € 40.551,11         

I. Provisiones a largo plazo € 0,00                    € 0,00                      € 0,00                   

II. Deudas a largo plazo € 43.810,13           € 46.416,11             € 40.551,11          

    1. Deudas con entidades de crédito € 7.159,02             € 36.651,11             € 0,00                   

    2. Acreedores por arrendamiento financiero € 0,00                    € 9.765,00               € 0,00                   

    3. Otras deudas a largo plazo € 36.651,11           € 0,00                      € 40.551,11          

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a 
largo plazo

€ 0,00                    € 0,00                      € 0,00                   

IV. Pasivos por impuesto diferido € 0,00                    € 0,00                      € 0,00                   

V. Periodificaciones a largo plazo € 0,00                    € 0,00                      € 0,00                   

VI. Acreedores no corrientes € 0,00                    € 0,00                      € 0,00                   

C) PASIVO CORRIENTE € 89.437,66          € 98.533,18            € 105.668,38       

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes 
mantenidos para la venta 

€ 0,00                    € 0,00                      € 0,00                   

II. Provisiones a corto plazo € 0,00                    € 0,00                      € 0,00                   

III. Deudas a corto plazo € 36.454,60           € 37.790,38             € (3.527,75)         

    1. Deudas con entidades de crédito € 0,00                    € 0,00                      € 0,00                   

    2. Otras deudas a corto plazo € 36.454,60           € 37.790,38             € (3.527,75)         

IV. Deuda con entidades del grupo y asociadas a 
corto plazo

€ 0,00                    € 0,00                      € 0,00                   

V. Beneficiarios-Acreedores € 0,00                    € 0,00                      € 0,00                   

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

€ 52.983,06           € 60.742,80             € 109.196,13        

    1. Proveedores € 196,63                € 0,00                      € 6.229,09            

    2. Otros acreedores € 52.786,43           € 60.742,80             € 102.967,04        

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO € 9.057,55            € (54.583,41)         € 16.368,76         



CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2013 2012 2011

I. Importe neto de la cifra de negocios € 110.972,83      € 27.761,19          € 99.175,00       

Ventas de mercaderías € 454,83             € 0,00                   € 0,00                

Prestaciones de servicios € 110.518,00      € 27.761,19          € 99.175,00       

II. Aprovisionamientos € (14.379,95)      € (19.971,44)       € (4.850,80)       

Compras de mercaderías € (2.740,25)        € (4.425,03)         € (56,10)            

Trabajos realizados por otras empresas € (11.639,70)      € (15.546,41)       € (4.794,70)       

III. Otros ingresos de explotación € 26.000,00        € 24.283,32          € 11.208,30       

Subvenciones, donaciones y legados € 26.000,00        € 24.283,32          € 11.208,30       

IV. Gastos de personal € (8.073,12)        € (32.372,92)       € (17.727,88)     

Sueldos y salarios € (2.823,49)        € (24.374,29)       € (13.393,76)     

Indemnizaciones € (4.332,00)        € 0,00                   € 0,00                

Seguridad Social a cargo de la empresa € (917,63)           € (7.998,63)         € (4.334,12)       

V. Otros gastos de explotación € (37.235,32)      € (68.464,52)       € (47.937,69)     

Arrendamientos y cánones € (5.693,55)        € (8.327,05)         € (330,26)          

Reparaciones y conservación € (130,85)           € (10.554,81)       € (1.212,13)       

Servicios de profesionales independientes € (8.516,45)        € (7.980,65)         € (2.038,97)       

Transportes € (1.134,71)        € (3.134,50)         € (5.758,01)       

Primas de seguros € (224,56)           € (541,69)            € (37,99)            

Servicios bancarios y similares € (786,23)           € (1.209,03)         € (887,12)          

Publicidad, propaganda y relaciones públicas € 0,00                 € (823,23)            € (2.357,75)       

Suministros € 0,00                 € (292,55)            € (20,00)            

Otros servicios € (20.748,97)      € (35.601,01)       € (35.148,76)     

Otros tributos € 0,00                 € 0,00                   € (146,70)          

VI. Amortización de inmovilizado € (1.204,61)        € (112,99)            € (112,99)          

Amortización del inmovilizado € (1.204,61)        € (112,99)            € (112,99)          

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN € 76.079,83        € (68.877,36)       € 39.753,94      

I. Ingresos financieros € 0,59                 € 0,01                   € 0,21                

II. Gastos financieros € (737,99)           € (804,59)            € (54,53)            

Intereses de deudas € (737,99)           € (804,59)            € (54,53)            

B) RESULTADO FINANCIERO € (737,40)          € (804,58)            € (54,32)           

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS € 75.342,43        € (69.681,94)       € 39.699,62      

D) RESULTADO DEL EJERCICIO € 75.342,43        € (69.681,94)       € 39.699,62      
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Gráfico. Evolución de los ingresos  
y los gastos de First Team, 2011-2013

136.972€ de ingreso

75.342€ de beneficio 

24% han incrementado los 
ingresos entre 2011 y 2013 

89,78% ha incrementado el 
beneficio entre 2011 y 2013  

68% de la facturación se 
transforma en beneficio 

12,80% han disminuido los 
gastos entre 2011 y 2013

La facturación de la entidad sigue creciendo e invita a 
seguir trabajando tras el lapso del 2012, ejercicio de 
muchas dificultades padecidas, al igual que han sufrido 
la mayoría de entidades del país por la tremenda crisis 
que se atraviesa.  

Asimismo se ha conseguido disminuir más aún los 
costes ya de por sí muy escuetos de la fundación, 
haciendo mención al de personal, nimio, al recibir 
ayudas de voluntariado y personas dispuestas a 
aportar su granito de arena de manera totalmente 
altruista, para para que este proyecto siga adelante.  

Agradecemos desde aquí la labor de Andrés Cañadas, 
Roberto Porras, Mercedes González, Eva María 
Nicolás, por las horas de trabajo y el asesoramiento 
prestado al equipo de first team que han percutido en 
los resultados positivos de first team. 

Como se puede comprobar el beneficio conseguido es 
altísimo en proporción a la facturación realizada, lo que 
permite establecer una garantía de permanencia y éxito 
en ejercicios futuros. Una entidad donde la facturación 
se transforma en un 68% de beneficio, es decir, soporta 
unos costes del 32% exclusivamente para el desarrollo 
de la actividad, que es mucha, es la mayor garantía que 
puede darse. Esta proporción de costes de facturación, 
resulta muy difícil de ver independientemente de la 
entidad.



 

Origen de los ingresos First Team 2011-2013

Composición Ingresos 
2011

90,43%

9,57%

Subvenciones oficiales
Patrocinio privado
Matrículas

Composición Ingresos 2012

53,63%

19,32%

27,05%

Subvenciones oficiales
Patrocinio privado
Matrículas

Composición Ingresos 2013

81,02%

14,60%
4,38%

Subvenciones oficiales
Patrocinio privado
Matrículas



 

En el año 2013 la Fundación First Team ha contado con 
34 apariciones en diferentes medios digitales y de prensa 
escrita, a raíz principalmente de las actividades de la 
Fundación y de la Escuela first team. 

En esta sección se consideran también las apariciones del 
Presidente y Vicepresidente de First Team, Assumpta 
Serna y Scott Cleverdon, actores y profesores de dilatada 
experiencia que gozan de una atención recurrente por 
parte de los medios de comunicación. A ellos se asocian 
indisolublemente lo que el público relaciona con nuestra 
fundación. 

Marca First Team 

En primer lugar, la marca First Team ha contado con 
apariciones haciéndose eco del debate “Ética entre actor y 
director del audiovisual”, enmarcado en la difusión del 
Código de Buenas Prácticas para el Actor Audiovisual en 
que trabaja la Fundación.  

Entre esos medios destaca la aparición en la agenda de 
sociedad de Europa Press, en la edición digital del 
periódico La Razón, y en la web del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

Assumpta Serna fue entrevistada el 30 de abril en el 
programa de Radio Nacional de España “El ojo crítico”. 
Durante algo más de 17 minutos la presidenta de First 
Team repasó la actualidad y actividades de la Fundación 
en el programa dirigido por Juan Carlos Morales. 

El 12 de junio se publicó en la página web de Abc 
Guionistas un artículo referente a una conferencia que 
impartió Scott Cleverdon, director de la Escuela de 
Interpretación de First Team. 

Por último destaca la entrevista realizada a Assumpta 
Serna en la página de “El Club Express”, especializado en 
comunicación cultural, en la que la presidenta cuenta la 
labor de la Fundación y la Escuela First Team. Esta 
entrevista fue publicada el 2 de septiembre. 

Marca Assumpta Serna 

A mediados de marzo la presidenta de First Team dio una 
conferencia en la Universidad de Granada. 

El 30 de Abril, fue entrevistada en el programa “El ojo 
crítico” de Radio Nacional de España. 

En el mes de mayo surge la iniciativa “The Heroes Club”, 
una iniciativa de networking empresarial en la que participa 
Assumpta Serna. El 23 de mayo el diario económico “5 
Dias” publica una foto en la que aparecen todos los 
impulsores de este proyecto, entre ellos la presidenta de 
First Team. Los medios digitales Voz Populi y Ciudadano 
Digital y diferentes radios de corte financiero, también 
recogieron la noticia. 

En agosto Assumpta recibió el premio Luis Ciges que 
otorga el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna, en 
Islantilla (Huelva). Serna apareció directa o indirectamente 
en 18 ocasiones entre el 25 de julio y el 1 de septiembre, 
tales como Huelva Información, Huelva24.com, 
Huelvaya.es, Sur.es o iLepe.es.  

A nivel nacional, Europa Press, el diario Qué y también el 
portal Terra publicaron noticias al respecto. En el mismo 
contexto los diarios digitales “El Diario” y “El Confidencial” 
publicaron una información de la Agencia Efe que 
informaba sobre el discurso de Assumpta en el Festival. 
Incluso se publicó un articulo en la página digital del 
periódico alemán Ad Hoc News, el 30 de agosto. 

En el mes de agosto también la presidenta de First Team 
acudió a la leonesa ciudad de Astorga para dar el pregón 
de las fiestas patronales, hecho que fue recogido por los 
medios locales, como el Diario de León y el Bierzo Digital. 

El 2 de septiembre se publica una entrevista en la página 
de “El Club Express” en la que Assumpta habla acerca de 
su carrera y de la labor de First Team, ya descrita en el 
apartado anterior. 

Por último con motivo del estreno de la nueva temporada 
de “Tierra de Lobos”, serie en la que participa Assumpta 
Serna, el portal de noticias Terra publica un par de 
artículos al respecto los días 16 y 17 de septiembre.

Comunicaciones
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Presencia en  
Redes Sociales

  TWITTER   YOU TUBE

VIMEO FACEBOOK LINKEDIN

PINTEREST

Las dos redes principales que utiliza la Fundación First Team son Twitter y Facebook. Durante 
el año 2013 incrementamos la presencia y los impactos en ambas redes. 

En Twitter, la Fundación comenzó el año con 935 seguidores, y a fecha de 31 de diciembre se 
tenían registrados 1160, que son 225 seguidores más, lo que supone un incremento del 
24,06% en los 12 meses. 

En Facebook, al ser una página institucional, se valoran los “Me gusta” obtenidos por los 
contenidos publicados en los doce meses del año 2013. A fecha de 1 de enero contábamos 
con 646, y a fecha de 31 de enero este parámetro aumentó en 224, llegándose hasta un total 
de 870 impactos positivos. Esto supone un incremento porcentual en los doce meses del 
34,67%.

http://vimeo.com/firstteam
http://youtube.com/fundacionfirstteam
http://youtube.com/fundacionfirstteam
http://www.twitter.com/f_firstteam
http://vimeo.com/firstteam
http://www.facebook.com/fundacion
http://www.linkedin.com/firstteam
http://www.pinterest.com/firstteamf/
http://www.pinterest.com/firstteamf/
http://www.twitter.com/f_firstteam
http://www.linkedin.com/firstteam
http://www.facebook.com/fundacion


 Nuestros

colaboradores

Sponsors  
Nos acompaña en las reuniones estratégicas de la 
Fundación, y está en todas las acciones de 
comunicación de todas las actividades de la 
Fundación FT. Tiene compromisos plurianuales. 

Partner 
El Partner nos acompaña haciendo posible la 
formación universitaria en Interpretación 
cinematográfica, financiando una materia o una 
masterclase/evento concreto. Financia parte del 
equipo especializado y del personal docente, 
subvenciona becas individuales para estudiantes 
con falta de recursos o discapacitados. Tiene 
compromisos plurianuales.

Amigos 
Nos proveen anualmente de producto o material 
específico audiovisual de la empresa amiga, para 
cortometrajes, eventos y módulos formativos de la 
fundación. Tiene compromisos anuales o específicos 
de cada actividad o evento en el que participe 

El número de instituciones públicas, 
fundaciones, instituciones privadas y 
particulares que deciden aportar su 
granito de arena a nuestro proyecto 
aumenta año tras año a través de 
nuestras formas de patrocinio: sponsors, 
partners y amigos. A todos ellos 
queremos transmitirles nuestro más 
sincero agradecimiento por hacer posible 
nuestro sueño. 

“

”
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Mirada al

pasado 
Perspectivas 
de futuro

La Fundación Internacional First Team tiene el firme propósito de 
mejorar día a día su gestión y sus servicios, ofreciendo el mejor producto 
formativo a sus clientes. Paralelamente, First Team aumenta su red de 
contactos y alianzas con entidades del sector y organizaciones 
interesadas en sus objetivos, persiguiendo su fidelización y compromiso. 
Este capítulo lista las principales líneas de actuación de Fundación First 
Team para los próximos años, que se suman a las actividades iniciadas 
ya el presente curso. 

“

”
a) Fundación de la Escuela 
First Team 
b) Difusión especialidad en 
Interpretación         
Cinematográfica en España 
con la ayuda de entidades 
públicas y privadas -ECAM, 
Universidades, Gobiernos 
Estatal y autonómicos  

a) Internacionalización 
de la formación a 6 

países de Latinoamérica 
en alianza con AECID 

b) Creación curso anual, 
otorgado por la URJC

a) Creación de los Estudios 
Superiores de 2 años de duración 
b) Módulos de formación a todos 

los colectivos de la escuela 
c) Primeros coloquios con 

profesionales  
d) Premios de Interpretación en 

Festivales internacionales para 
nuestros alumnos  

a) Colaboraciones con 
comunidades de Latinoamérica 

b) Elaboración e inicio de 
divulgación del Código de 

Buenas Prácticas del Actor en el 
Audiovisual (CBPAA) a través de 
alianzas con entidades del sector 

nacionales e internacionales 
c) Incorporación de las primeras 

entidades con las que se 
desarrollaron proyectos y 

colaboraciones a través de 
convenios inter anuales 

a) Creación de la 
Fundación First Team 
b) Implementación del 
Programa de Becas 

financiado por patrocinios 
c) Financiación de la fase 
de internacionalización de 
la Escuela a Latinoamérica 

para ayudar a pueblos 
indígenas y profesionales en 

comunicación audiovisual
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1. GESTIÓN 
Certificación de AENOR

La Asociación Española de Normalización y Certificación 
es una entidad privada sin fines lucrativos fundada con el 
objetivo de mejorar la calidad y competitividad de las 
empresas, sus productos y servicios, ayudando a los 
organizaciones a generar confianza, uno de los valores 
más apreciados en la economía actual. La certificación de 
AENOR se sitúa entre los 10 certificados más importantes 
del mundo, con presencia en más de 60 países, un 
objetivo estratégico de gran trascendencia para First Team 
para los próximos años que conllevará la mejora de sus 
procesos para garantizar su calidad de gestión. 

Certificado ANECA

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) es una fundación estatal que tiene 
como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del 
sistema de educación superior mediante la evaluación, 
certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e 
instituciones. First Team quiere conseguir el certificado 
ANECA para garantizar la oficialidad de sus estudios y  
grados en el marco de referencia nacional y europeo, una 
de las líneas estratégicas para el próximo curso. 

Profesionalización del equipo de gestión

El equipo de la Fundación Internacional First Team, está 
compuesto mayoritariamente por voluntarios, becarios y 
alumnos en prácticas que se quedan en First Team por un 
periodo corto de tiempo, lo que provoca poca estabilidad y 
pérdida de productividad, afectando en última instancia a la 
calidad de los servicios. Por estos motivos estamos llevando 
a cabo un diseño y estandarización de los procesos de 
gestión de First Team para compensar la alta rotación de 
personal sin resentirse la calidad de la gestión, entender a 
fondo y con concreción las diversas interacciones entre los 
departamentos que afectan a un proceso. 

Asimismo, hemos puesto en marcha un plan de patrocinio 
y tenemos la intención de participar en procesos de 
formación para nuestro equipo para conseguir una mejor 
profesionalización; paralelamente, se llevarán a cabo 
estudios anuales de viabilidad para la incorporación de 
estos voluntarios y becarios a una plantilla fija contratada 
por First Team, consiguiendo así la estabilidad que la 
entidad necesita.   

2. DIVERSIFICACIÓN 
La Escuela First Team ha iniciado desde hace pocos años 
una estrategia de diversificación en respuesta a la 
contracción de la demanda del máster  
Por un lado, se han desarrollado nuevos servicios 
destinados al mercado de la industria audiovisual, 
enfocados a diferentes segmentos de los que cubrimos 
con los cursos intensivos. Entre ellos se encuentran Act 
now, un nuevo servicios de orientación e inserción en el 
mercado tanto de profesionales del sector como de sus 
proyectos audiovisuales. 

 A partir del próximo curso se quiere desarrollar una nueva 
formación al actor de carácter empresarial para dotarlo de 
los conocimientos necesarios para ser capaz de 
gestionarse su propia carrera y participar en sus propios 
proyectos. 

Por otro lado, se han considerado nuevos mercados que 
pueden estar interesados en mejorar sus habilidades 
comunicativas como empresarios, políticos o abogados, 
entre otros, ofreciéndoles nuestros servicios adaptándolos 
a la medida de referentes de la sociedad, comportando 
una relativamente baja inversión con amplias proyecciones 
de rentabilidad.  

3. PROMOCIÓN 
Estrategia de comunicación

A partir del curso 2014-2015 queremos implementar una 
estrategia de comunicación pautada y agendada día a día 
con el fin de conseguir un mejor posicionamiento en la 
redes y la excelencia de nuestra página web (que 
queremos armonizar con los Principios de Transparencia y 
Buenas Prácticas de la Fundación Compromiso y 
Transparencia el siguiente curso).  

Tenemos como objetivos dar una mayor visibilidad y 
publicidad a los vídeos y proyectos de nuestros alumnos, 
así como la incorporación de vídeos testimoniales de 
alumnos, becarios de montaje y gestión y de profesores. 
Hay que modelar y fortalecer una cultura de comunicación 
constante sobre lo que hacen nuestros alumnos, 
profesores, fundadores, miembros de los comités, etc., 
tanto interna como externamente. 



Bolsa de trabajo

Creemos que para convertirnos en un centro de formación 
de referencia en el sector, con una formación práctica y 
útil al sector como es nuestro objetivo fundacional, es 
clave tejer una red de contactos con los diferentes 
agentes de la industria con el fin que nos comuniquen 
futuros proyectos y puestos vacantes que nosotros 
podamos ofrecer a nuestros alumnos, aumentando su 
experiencia durante el curso o facilitando su incorporación 
al mundo laboral una vez finalizado. Buscaremos alianzas 
para diseñar un plan de prácticas en empresas 
audiovisuales de los alumnos formados en la especialidad 
de Interpretación cinematográfica, ya reflejado en el 
Código de buenas prácticas impulsado por la Fundación 
first team.  

Nuevos eventos

Una de las líneas de actuación clave para los próximos 
años será organizar nuevos eventos que aumenten la 
interacción entre profesionales del sector y los alumnos de 
First Team, así como propiciar la transmisión de los 
objetivos, valores y propuestas de la entidad a los 
alumnos para que entiendan el hecho diferencial de First 
Team, su compromiso con la ética y mejora del sector y 
nos apoyen incluso después de finalizar los estudios.  
Paralelamente, queremos crear nuevos eventos que 
ayuden a dar más visibilidad a First Team, siendo éstos 
uno de los puntos clave del nuevo plan de marketing.  

Consolidación colaboraciones y nuevas alianzas

En First Team trabajaremos para consolidar las 
colaboraciones iniciadas este presente curso y mantener 
aquellas de ejercicios anteriores, pero con la mirada 
puesta en incrementar el número de colaboradores 
durante los años siguientes para conseguir los objetivos 
estratégicos de la entidad, tanto a nivel nacional como 
internacional. Creemos firmemente en compartir los 
recursos a través de alianzas estratégicas como método 
que las entidades del sector y las fundaciones deberían 
seguir para llevar a cabo sus objetivos. 

Club de antiguos alumnos (2014-2015)

Siguiendo nuestra visión de formar una gran familia First 
Team, uno de los pasos estratégicos que queremos dar 
los próximos años es la creación de un club de antiguos 
alumnos con la participación y colaboración de todos 
aquellos actores y profesionales del sector audiovisual y 
otros sectores que han sido formados en First Team. 
Queremos que sea un órgano independiente, con su 
propia estructura y órganos de gestión, que se 
comprometa a colaborar estrechamente con First Team 
para promover y difundir su misión fundacional, mejorar y 
difundir sus actividades y se convierta en una ayuda para 
los alumnos de First Team en todos los ámbitos de su 
carrera profesional. 

4. FINANCIACIÓN 
Ascot Soluciones

La productora Ascot Soluciones es una importante 
colaboradora de First Team, encargada de la producción 
de los cortometrajes interpretados por los alumnos de la 
escuela. Como uno de sus principales acreedores, los 
representantes de las dos fundaciones han acordado 
iniciar un acuerdo de patrocinio por el que Ascot 
Soluciones condonará gradualmente parte de su crédito 
con First Team, convirtiéndolo en capital de la fundación. 
De este modo, First Team saneará sus cuentas en una 
operación de reestructuración de la deuda y de sus 
fuentes de financiación que mejoraran su robustez y 
solvencia en los próximos años. 

Campañas de captación de patronos

Uno de los retos que tenemos para los siguientes cursos 
es adoptar un plan de captación de patronos y donantes 
para financiar la actividad de la Fundación y el fondo de 
becas para la Escuela.  

Este punto se convertirá en un objetivo estratégico 
durante los próximos 5 años, presupuestado en el plan de 
marketing de la Fundación para sensibilizar tanto a los 
profesionales del sector como otros agentes de la 
sociedad y ofrecerles participar con nosotros para cumplir 
nuestros objetivos.  
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