
MANUAL DE
IDENTIDAD
VERBAL
CAROLINA MASIP es una marca personal con vocación de servicio, dedicada al
idioma sueco y la transmisión de la cultura sueca.



El psiquiatra Carl Jung descubrió que hay 12 arquetipos de personalidad
universales, presentes en todas las culturas. Son patrones e imágenes del
inconsciente colectivo, transmitidos de generación en generación.

Las marcas también se pueden clasificar según estos mismos arquetipos.
Muchas marcas tienen un arquetipo principal y otro secundario. Entre los
dos arquetipos crean una personalidad única, que diferencia la marca de
otras marcas en el mismo rubro.

Carolina Masip tiene como arquetipo principal al Cuidador y como
arquetipo secundario al Creador. Esto se ve reflejado en que es una marca
que quiere ayudar a los demás, transmitiendo seguridad, confianza y
bienestar, al mismo tiempo que es innovadora, buscando siempre nuevas
maneras para llevar el conocimiento y el estudio a buen puerto.

¿QUÉ SON LOS
ARQUETIPOS?



BRAND STORY - LA HISTORIA
DETRÁS DE LA MARCA

¡Siempre me han gustado los idiomas!
 

Crecí en una familia multicultural en Estocolmo, Suecia, escuchando cuatro
idiomas casi a diario (sueco, español, finés y catalán). Luego en el colegio
aprendí inglés, francés y alemán. Pero sólo me siento cómoda hablando

español, sueco e inglés.
 

Al terminar la Secundaria en Estocolmo decidí que quería hacer la carrera en
Granada, España, pero dudaba entre Derecho, Medicina o Traducción e

Interpretación. Tuve que descartar Medicina por tener discalculia (dificultad
en el aprendizaje de las matemáticas, parecida a la dislexia) y al final opté

por estudiar Traducción. 
 

Al terminar la carrera descubrí que la traducción me aburría
sobremanera y terminé trabajando de intérprete en Estocolmo. 



 

Seguí preparándome y saqué el título de Intérprete Jurado con la
Especialidad de Medicina. ¡Tenía el trabajo perfecto! Trabajé en todos los

hospitales y centros de salud de Estocolmo.
 

Años más tarde nació mi hijo mayor con una enfermedad grave que me
obligó a retirarme de la interpretación y dedicarme de lleno a cuidar de él.

Cuando era bebé me dijeron que no tendría una vida “normal”, que no
aprendería a hablar y que posiblemente tampoco a andar. 

 
Me compré un ordenador y leí cada artículo que había sobre su enfermedad,

las terapias que había y lo que yo podía hacer en casa para ayudarle.
 

 Me dijeron que debía leerle mucho, así que le leí todos los libros que
teníamos en casa y ¡hasta le leí la guía telefónica de Estocolmo! (Recuerda

que tengo discalculia, me cuesta mucho leer números). 
 

Tenía que hacer fisioterapia cada día, así que nos mudamos a Marruecos
para que pudiera pisar arena todo el año. Hice todo lo que estaba a mi

alcance, probé todo lo que se me ocurrió para ayudarle.



 

Hoy en día es un chico totalmente recuperado, que vive solo, habla siete
idiomas y estudia en la universidad. Gracias a esta experiencia sé que todo el
mundo puede aprender lo que quiere aprender, aunque a algunos les cueste

un poco más y necesiten más apoyo.
 

En plena crisis del 2009 volví a España y empecé a dar clases particulares de
inglés y apoyo escolar. Pronto descubrí que en Málaga había un mercado

para clases particulares presenciales de sueco.
 

Un día sonó el teléfono. Era una chica en Barcelona que necesitaba clases
particulares online. Acepté, sin experiencia de clases a distancia. Pero salió
bien y desde entonces me dedico exclusivamente a la enseñanza de sueco

online.
 

Trabajo casi exclusivamente con personal sanitario, porque así puedo hacer
uso de mis conocimientos de terminología médica y mi experiencia de
intérprete dentro del sistema de salud de Suecia. ¡Es un sueño hecho

realidad!



PROPÓSITO DE MARCA

“Creo que todas las personas tienen la capacidad para aprender lo
que les interesa y que el método de enseñanza se debe de adaptar al
alumno y no el alumno al método.”

PERSONALIDAD
DE MARCA
Carolina Masip es como tu mejor amiga, que te
escucha, te motiva y te guía, para que alcances tus
metas. Transmite confianza, conocimiento,
experiencia, empatía, cercanía y generosidad.
Protege su entorno, es vegana y colabora con
varias ONGs.

Quiere ver a sus alumnos triunfar y busca siempre la
mejor solución para cada uno. Si no encuentra lo
que el alumno necesita, lo prepara a medida. Le
motiva crear material personalizado adaptado a
cada tipo de alumno para siempre poder ofrecer
algo mejor.

Invita a los alumnos a desarrollar su propia
creatividad a partir de lo visto en clase. Trabaja las
ideas limitantes y la motivación.

MISIÓN DE MARCA

“Las clases personalizadas de Carolina Masip ayudan al personal
sanitario que desea ejercer su profesión en Suecia e integrarse en la
sociedad y su cultura.”

VISIÓN DE MARCA

“Carolina Masip es la marca que hace de puente entre la cultura
española y la sueca, facilitando la integración y la comprensión de la
sociedad.”



OBJETIVO COMO MARCA

Tiene un único objetivo – ayudar a los demás a cumplir sus sueños
de una vida mejor. El foco está en las personas, cada uno con sus
necesidades y limitaciones particulares. Traduce las ideas en hechos
y metas cumplidas que perduran en el tiempo.

VALORES DE
MARCA

Respetar las diferencias de cada uno y su forma
de estudiar.

Poner siempre a la familia en primer lugar.

Ayudar a crecer a personas dispuestas a
transformar sus vidas.

Facilitar el aprendizaje proporcionando las
herramientas adecuadas para cada alumno.

Usar la creatividad para elaborar el material que
necesita cada alumno.

•Ofrecer seguridad gracias al acompañamiento y
un Paso a Paso para la mudanza y el proceso de
adaptación.

ESTRATEGIA COMO MARCA

Deja ver su voluntad de ayudar a los demás en toda su
comunicación. Adopta el rol de mentora, y lo lleva más allá de las
clases en sí. Hace de puente entre la situación actual y una vida
nueva en Suecia, con trabajo estable, vida familiar y tiempo libre.

MENSAJE DE MARKETING

Ayudo a profesionales sanitarios que quieren dominar el idioma
sueco, más allá de aprobar un examen, para poder vivir y trabajar en
Suecia gracias a la enseñanza personalizada y el acompañamiento.



NAMING

SUECO MÉDICO

APRENDE SUECO ONLINE

MARCA PERSONAL: Carolina Masip
Tagline: “ Un idioma es mucho más que palabras.”

PRODUCTOS:

Tagline: “El sueco que necesitas”

Tagline: “Sueco al alcance de todos”

BLOG: “Rumbo a Suecia”

NEWSLETTER: “Träna svenska med Carolina Masip” (“Practica sueco con Carolina Masip”)



Carolina Masip transmite su “porqué” en cada uno de sus mensajes, sea
por escrito o hablando, respetando siempre el tono y la voz de la marca.

Todos los mensajes se contestan en un plazo máximo de veinticuatro (24)
horas.

La comunicación es siempre de “tú” a “tú” con un lenguaje amable,
informal, empático, positivo y cercano. Esto hace que el cliente se sienta
seguro y cómodo desde el primer momento. Crea la sensación de estar
tomando un café con una amiga.

Carolina Masip da siempre “algo más” en cada conversación, algo que el
potencial cliente no se espera y le sorprende. Puede ser un consejo, un
truco, un enlace o una recomendación, algo que le aporta un valor adicional
al cliente y demuestra la autoridad de la marca.

MATRIZ DE
MENSAJES



Facebook: Educativo, motivador
Twitter: Educativo, cercano,
motivador
Instagram: Educativo, empático,
cercano, personal, motivador

El tono de voz cambia según el
contexto y la audiencia.

En los diferentes canales:

En mensajes privados: cercano,
empático, motivador

La voz de marca es la que da
personalidad a la marca y muestra
su esencia.

La voz de Carolina Masip es de una
mujer alegre, motivadora, empática,
profesional y atenta.

BRAND
VOICE

LA VOZ DE MARCA

BRAND
TONE

EL TONO DE
MARCA

"Hablando se entiende la gente."



 

CAROLINA MASIP ES...
 

... optimista, pero no una risueña "happyflower."
 

... flexible, pero no se deja manipular.
 

... profesional, pero no aburrida, autoritaria y tradicional.


