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Introducción

“La creación de marcas ficticias en entornos ficticios que 

posteriormente se comercializan en el mundo real”

Gutnik, Huang, Lin y Schmidt (2007, p.18)

Product placement inverso

Brand placement

Es toda presencia o referencia audiovisual intencional a 

una marca, claramente identificable, lograda mediante 

una gestión y negociación con la productora, integrada 

en el contexto espacial y/o narrativo del género de la 

ficción cinematográfica y televisiva.

Del Pino y Olivares (2007, p. 343)
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Introducción
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El Ministerio del tiempo 

(2015- )
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Objetivos

Identificar el uso de la marca de ficción de El Ministerio del Tiempo dentro de la estrategia 

comunicativa de la serie

Objetivo principal

Explorar el diseño transmedia emprendido desde la serie de televisión

Objetivos específicos

Interpretar las diferentes dimensiones comunicativas relacionadas con esta técnica



Metodología

PLANTEAMIENTO 

EXPLORATORIO 

CUALITATIVO

Análisis bibliográfico 

sobre la herramienta 

y el caso.

1ª FASE 2ª FASE

PLANTEAMIENTO 

DESCRIPTIVO DE 

LA CUESTIÓN

Entrevista a Javier 

Olivares, cocreador

de la serie.

3ª FASE

PLANTEAMIENTO 

EXPLORATORIO-

DESCRIPTIVO

Estudio cualitativo del 

caso para conocer 

sus dimensiones.



Resultados

Origen

Traslado al mundo 

real

o Organización ficticia de la serie.

o Creada en 2015.

o Berlanguiano: Irónico y sentido de la realidad.

o Concepto basado en los ministerios gubernamentales.

o Sitúa su sede en un edificio real de Madrid.



Resultados

Naturaleza del 

proyecto
o Identidad narrativa.

o Concepto que vertebra el diseño transmedia. 

o Busca definirse gracias a ministerios reales.

Público objetivo

o Espectadores de la serie

o Consumidores del transmedia de El Ministerio 

del Tiempo



Resultados

Acciones de 

marketing
o El uso del término demuestra un engagement con 

el concepto de la serie.

o Es branded content para la serie.

Comunicación

o Concepto que forma parte de la estrategia comunicativa.

Transmedia

o Es una manera de traer una parte inmaterial de la seria al mundo real.

o Es un concepto que de significado a la propuesta. 



Discusión

Ventajas

o El uso del término es una manera de 

promocionar la serie.

o Pasa a formar parte del lenguaje coloquial.

o Está presente en la vida de espectador de 

diferentes maneras.

o Se identifica como marca de ficción.

o Puede generar fines didácticos y divulgativos.

Limitaciones

o Se identifica como marca de ficción.

o Puede generar un desconocimiento para el 

no-espectador.

o Puede relacioarse excesivamente con el 

advertainment y consumo de transmedia.

o Es un concepto de una serie que actualmente 

no se encuentra en emisión.



Conclusiones

La marca Ministerio del Tiempo que sirve para definir contenidos específicos, didácticos, de

responsabilidad con la historia y la cultura.1

Se ha conseguido definir y comunicar una marca de ficción extraída desde el guion y reinterpretada

en la realidad.2

Podemos hablar de un brand placement inverso al ser un nombre reconocido e interpretado como

cualquier otra firma comercial, cultural, gubernamental o normativa en el mundo real.3

Constituye una nueva manera de entender los conceptos televisivos de manera transmedia.4
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