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1 .  ¿ P O R Q U É  

N E C E S I T A M O S  

E S T E  M A N U A L ?

En primer lugar, queremos darte la bienvenida al universo de nuestra 

marca, del que ahora tú también formas parte. A lo largo de sus 

páginas, este manual te guiará paso a paso por todos los ingredientes 

que configuran nuestra verdadera identidad.  Así, podrás aprender 

cómo nos adaptamos a los diversos entornos y a los canales de 

comunicación tradicionales e innovadores, como es nuestra 

personalidad, como respira nuestra imagen, y todos los elementos 

que contribuyen en la definición y transmisión de nuestro espíritu, 

nuestra esencia y aquello que nos mueve. 

Atache, somos todos nosotros. Por ello, cada palabra, comunicación o 

acto nuestro, construye lo que Atache representa para sus usuarios, 

y en general para el mundo. Es por esta razón por la que es tan 

importante que comprendamos el alma de nuestra marca, porque 

debemos respetarla y cuidar de ella para que cada día sea más 

fuerte.

Una marca coherente genera mucha más confianza. El branding* 

eficaz afecta a todo lo que hacemos, desde la estrategia de negocio 

hasta los cierres de ventas e incluso a las interacciones con los 

clientes.

Este manual tiene como objetivo establecer cómo nosotros, Atache, 

nos conectamos con el mundo.



“Todas las maravillas 

que buscas están 

dentro de tu propio 

ser”

S I R  T H O M A S  B R O W N

¿Sabes lo que es el branding? 

Este concepto hace referencia al proceso de hacer y construir 

una marca (en inglés, brand equity) mediante la administración 

estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma 

directa o indirecta al nombre y/o símbolo (logotipo) que 

identifican a la marca influyendo en el valor de la misma, tanto 

para el cliente como para la empresa propietaria de la esta.

En ciertos casos, el término también se refiere a la suma total del 

valor de una empresa, considerando los activos y pasivos; 

tangibles e intangibles, de aspectos tales como sus productos, 

servicios, gente, publicidad, colocación y cultura.

“El branding no es sólo una estrategia, es 

también una forma de vida, una idea. Branding 

es en realidad liderazgo”

O N Y I  A N Y A D O



2 .  N U E S T R A

H I S T O R I A

Primeros pasos

Todo comenzó en 1932 en Denia (Alicante) cuando un boticario 

decidió ampliar su actividad profesional, ampliándola hacia el 

desarrollo y formulación de nuevos productos. Es así como nació la 

Farmacia-Laboratorio Aumon. 

Este laboratorio se enfocaba, ya desde sus inicios, en el lanzamiento 

de productos para el cuidado y mantenimiento de la salud de la piel, 

distribuyéndolos principalmente en la región de Alicante. 

Es en 1972 cuando el laboratorio pasa a formar parte del Grupo 

Asacpharma que, gracias a su espíritu investigador e innovador, supo 

valorar la calidad del trabajo desarrollado por Aumon. Durante esta 

etapa los productos son unificados bajo la marca “Atache”, que 

inicialmente fue el nombre de uno de los primeros productos de la 

botica. 

En el año 1975 Asacpharma decide renombrar la empresa, que pasa a 

llamarse Laboratorios de cosmética científica Atache, con el objetivo 

de expandir la influencia de la marca de una manera coherente. 

Además, como era de esperar, el Grupo Asacpharma aviva el espíritu 

innovador de Atache, orientando su estrategia empresarial hacia la 

continua innovación en materia de cuidado de la piel.



Punto de inflexión: Nacimiento del espíritu de Atache

En este punto la nueva marca, Atache, es capitaneada por Pepa 

Sivera Timoner, primera directora general de la empresa. Pepa, una 

mujer que se hizo a sí misma y que consiguió sus sueños impulsando 

su verdadera vocación, la dermocosmética.

Así fue como Atache, dejó de ser una marca y se convirtió en una 

actitud. La actitud de una mujer que luchó por crecer y mejorar, 

tanto su propia vida como la de todos los usuarios de la marca que 

dirigía. Así fue como nacimos nosotros.  

Con la determinación que la caracterizaba, Pepa lideró el proceso de 

expansión de Atache hasta que conseguimos tener presencia 

nacional. Pero, eso no era suficiente para ella, por lo que mientras 

continuaba los planes de expansión, ponía todo el empeño 

productivo en la investigación y el desarrollo de productos 

innovadores. 

Así fue como en 1989 lanzamos el primer producto con Retinol puro 

tópico, marcando un precedente a partir del cual se suceden 

multitud de lanzamientos de productos antioxidantes basados en la 

superóxido dismutasa. 



En este punto, la expansión de nuestros productos ya es un hecho 

gracias a la increíble acogida por parte de los consumidores, pero 

también gracias a la gran demanda generada por el sector de la 

medicina estética y la farmacia. 

Llegado a 1995 iniciamos nuestro proceso de internacionalización, a 

través de las primeras exportaciones a Panamá, Ecuador, Marruecos y 

Guatemala. 

Este mismo año, acorde con nuestro ADN innovador, Atache lanza la 

línea que se convertiría en nuestro producto estrella hasta la 

actualidad, CVITAL. Esta línea, presenta el primer serum con Vitamina 

C estable y activa de Europa, lo que resulta en un éxito rotundo a 

nivel internacional. 

En 2005 gracias a diez años de éxitos internacionales, 

desembarcamos en USA fundando nuestra primera filial en la ciudad 

de Atlanta, lo que estableció definitivamente nuestro lugar en el 

mercado de la gran cosmética mundial. Para el año 2010 nuestro 

éxito internacional es un hecho consumado. 

Debido a la gran calidad de nuestros productos y su contrastada 

eficacia en el cuidado de la piel desde el punto de vista sanitario, 

Atache Scientific Cosmetic fue desde sus inicios una marca 

destinada principalmente al profesional médico-estético.



En primer lugar, queremos darte la bienvenida al universo de nuestra 

marca, del que ahora tú también formas parte. A lo largo de sus 

páginas, este manual te guiará paso a paso por todos los ingredientes 

que configuran nuestra verdadera identidad.  Así, podrás aprender 

cómo nos adaptamos a los diversos entornos y a los canales de 

comunicación tradicionales e innovadores, como es nuestra 

personalidad, como respira nuestra imagen, y todos los elementos 

que contribuyen en la definición y transmisión de nuestro espíritu, 

nuestra esencia y aquello que nos mueve. 

Atache, somos todos nosotros. Por ello, cada palabra, comunicación o 

acto nuestro, construye lo que Atache representa para sus usuarios, 

y en general para el mundo. Es por esta razón por la que es tan 

importante que comprendamos el alma de nuestra marca, porque 

debemos respetarla y cuidar de ella para que cada día sea más 

fuerte.

Una marca coherente genera mucha más confianza. El branding* 

eficaz afecta a todo lo que hacemos, desde la estrategia de negocio 

hasta los cierres de ventas e incluso a las interacciones con los 

clientes.

Este manual tiene como objetivo establecer cómo nosotros, Atache, 

nos conectamos con el mundo.

En 2017 con la intención de acercarnos más a nuestros usuarios, 

quienes nos inspiran a superarnos día a día con su salud como 

prioridad absoluta, comenzamos un proceso de relanzamiento de 

líneas, más adaptadas al público final, pero sin dejar de satisfacer las 

necesidades de los profesionales. Estas líneas se conocen bajo el 

nombre de Atache Dermatological Care.

Llegado a este punto, ya somos reconocidos como una marca avalada 

por dermatólogos, médicos estéticos y farmacéuticos, que además se 

adapta a las necesidades de sus consumidoras finales. 

Actualmente Atache está presente en más de 30 países de todo el 

mundo, con casos de éxito realmente destacados como son Oriente 

Medio, China o Perú. 

Esto supone una inspiración para nosotros, pues nuestro entusiasmo 

continuará guiando el perfeccionamiento de nuestros productos, la 

expansión a nuevos mercados y sobre todo, nuestra defensa de la 

salud de la piel. 

G E T  R E S U L T S



3 .  M A N I F I E S T O :

N U E S T R O  C O R A Z Ó N

Desde nuestros primeros pasos, en Atache hemos conservado intacto 

el rasgo que nos caracteriza: Nuestra actitud. 

Una actitud proactiva e integradora que nos guió desde un pequeño 

laboratorio de farmacia, hasta una marca referente en nuestro sector. 

Una actitud abierta hacia la vida, los cambios y sobre todo hacia el 

talento, que nos permitió seguir a Pepa Sivera Timoner a una 

transformación que nos convirtió en una marca internacional. 

Atache ha sido desde su primer día, la suma del esfuerzo, trabajo, 

capacidad y visión de cada una de las personas que ha contribuido a 

convertirnos en lo que hoy es. Sin distinción, cada persona que ha 

pasado por nuestra empresa ha dejado su huella en lo que somos. 

Nos dedicamos a la creación de productos dermocosméticos 

enfocados al cuidado de la piel. Nuestros clientes son personas como 

nosotros, trabajadoras, proactivas, inteligentes y sobre todo 

prácticas, así que, cuidamos de su piel como cuidamos la nuestra, 

para que no tengan que preocuparse. Nuestro deseo es ofrecerles 

productos de calidad, que mejoren la salud de la piel desde su 

interior, y en los que puedan confiar. 



4. No nos gustan las mentiras ni las exageraciones. Sabemos de 

sobra que nuestros productos son de gran calidad y efectivos, no 

vemos necesario sobredimensionar la información, sesgarla o 

decorarla. Nuestros usuarios son realistas, así que, lo único que 

queremos es informarles con sinceridad sobre las verdaderas 

cualidades de nuestros productos. 

5. Somos prácticos. Nos gustan los productos, las decisiones y los 

mensajes claros y concretos. No significa que no tengamos sentido 

del humor, pero nosotros y nuestros usuarios somos personas 

ocupadas que pasan el día labrándose un futuro, cuidando de sus 

seres queridos, creciendo como individuos, no queremos 

despistarnos de lo que verdaderamente importa. Nuestro objetivo 

es hacer las cosas más fáciles, no más difíciles. 

6. Tenemos una trayectoria de casi un siglo, la mitad de ella de la 

mano del grupo Asacpharma. Este largo camino que llevamos 

recorrido es el que nos hace sentir seguros. Nos llena de confianza 

nuestro buen hacer y en el compromiso que hemos mostrado 

siempre con la calidad y la salud. Estamos orgullosos de haber sido 

y seguir siendo coherentes con nosotros mismos, nuestras palabras 

y nuestros actos. 

Pero, ¿cuáles son nuestros principios?

1. Dicen que la belleza “está en los ojos de quien mira” y nosotros 

estamos de acuerdo, la belleza es relativa y subjetiva, depende del 

observador. En Atache admiramos la belleza, pero para nosotros un 

rostro bello es un rostro sano. La salud no es relativa ni subjetiva. 

2. La composición de nuestras cremas se basa en ingredientes 

activos y extractos naturales, que cumplen con nuestro objetivo 

principal: mejorar y mantener la salud de la piel. Además, respetan 

todas las legislaciones de seguridad de todos los mercados en los 

que estamos presentes. 

3. Estamos muy orgullosos de haber nacido como laboratorio 

farmacéutico y muy orgullosos de formar parte del Grupo 

Asacapharma. Gracias a ello podemos marcar la diferencia creando 

productos dermocosméticos enfocados a proteger el órgano más 

grande del cuerpo, la piel, y no a esconderlo o disfrazarlo. 



7. Nacimos en una botica familiar y hemos sabido crecer, 

evolucionar y expandirnos sin dejar de ser una familia. Nos encanta 

conservar nuestro ADN, que es aval de la humildad con que 

enfocamos cada uno de nuestros actos. Si pudiéramos elegir quien 

ser, elegiríamos seguir siendo nosotros. 

8. Nuestro Know How es uno de los principales activos de Atache. 

Desde el principio todas nuestras decisiones, estrategias y, sobre 

todo, nuestros productos, han sido conceptualizados de la mano de 

grandes profesionales sanitarios: dermatólogos, farmacéuticos y 

médicos estéticos entre otros. Gracias a ellos, nuestro sueño de 

cuidar la salud de la piel, es un hecho. 

9. Somos un laboratorio español. Nos hace felices saber que nuestra 

actividad empresarial aporta a la sociedad en que vivimos. Atache 

crea empleo, riqueza, avances y sinergias de las que nos 

beneficiamos todos. También nos alegra poder llevar nuestros 

productos marca España a otros países del mundo, mostrando todo 

lo que sabemos hacer bien aquí, y además aportar a la sociedad y 

enriquecernos con todo lo que las diferentes culturas nos enseñan 

cada día. 



4 .  T A R G E T :

D E F I N I C I Ó N  D E  

B U Y E R  P E R S O N A

Nuestro público objetivo principal, llamémosle Marta, es una mujer 

trabajadora que se supera a sí misma cada día. Una mujer determinada e 

inteligente, que se ha preocupado por adquirir conocimientos y ponerlos 

en práctica, al servicio de su crecimiento personal. 

Esta mujer tiene un trabajo de responsabilidad. Marta tiene también 

pareja e hijos, y una salud que cuidar, entre otras muchas “obligaciones”.  

Esto no le deja mucho tiempo para sí misma, y a veces se siente muy 

cansada y poco valorada en sus grandes esfuerzos. 

Marta es una mujer práctica. Ella sabe muy bien que para que los sueños 

se cumplan, hay que trabajar. 

Tiene un buen nivel de vida, pero no es una persona ostentosa. Su casa 

tiene un estilo armonioso y está equipada de manera eficiente. 

Su ropa es elegante pero sencilla. Marta es una persona con saber estar, 

que desea hacer las cosas bien y disfrutar de la vida. Está centrada en 

las soluciones prácticas y efectivas en todos los niveles de su vida. 

Como habrás visto, a Marta no le sobra tiempo para investigar sobre 

cosmética, pero no es una persona que, por lo general, vaya a elegir un 

tratamiento porque su caja es más brillante, o porque le gusta mucho la 

música de su spot. 

Ella desconfía de los mensajes enviados por las marcas, porque sabe de 

sobra que es solo publicidad.



Además, también es muy crítica con los productos que consume, no se 

conforma con cualquier artículo, quiere que cumplan con las 

expectativas que generan. 

Marta no es hedonista, pero desea cuidarse. El problema es que ella no 

sabe casi nada sobre necesidades según tipos de piel, compuestos 

químicos, acción de los productos, etc. No tiene tiempo para ponerse al 

día y no desea dedicarse a ello. 

Utiliza algunos productos cosméticos que conoció porque alguien de 

confianza se los recomendó. Ella confía en la opinión de personas 

conocidas y profesionales sanitarios, porque le importa mucho la 

sinceridad desinteresada. 

En cuanto a cosmética, Marta lo que desea es mantener su piel 

saludable, recuerda que a ella no le gusta maquillarse demasiado ni 

está obsesionada con lucir según un estándar. 

Su autoestima tiene mucha más relación con su mundo interior que 

exterior. Así que para ella lo importante es cuidar su piel, no ser otra 

persona.

Como puedes imaginar, realmente Marta necesita una buena amiga, 

inteligente como ella. Una amiga que le recomiende productos con 

sinceridad y solvencia, centrándose en lo que a Marta le importa. 

Por suerte para Marta, acaba de encontrarse con Atache. 



“La mejor forma de 

vender algo: no venda 

nada. Gánese la 

confianza y el respeto 

de aquellos que 

podrían comprar”

R A N D  F I S H K I N

5 .  M I S I Ó N ,  V I S I Ó N  

Y  V A L O R E S



Creemos que nuestro manifiesto expresa muy bien cómo somos y 

qué deseamos. Así que no creemos que sea necesario utilizar los 

clásicos “Misión, visión y valores” de manera pública. Pero también 

sabemos que en ocasiones estos conceptos nos ayudan a 

comprender ideas y maneras de pensar. Así que a continuación te 

presentamos los nuestros, aunque eso sí, preferimos que no los 

publiques ¡Mejor siéntelos!

MISIÓN

Seguir trabajando por facilitar el día a día a todos aquellos que están 

ocupados luchando por su futuro, cuidando de su familia, etc. pero 

desean y merecen mantener su piel saludable. Continuar 

desarrollando productos innovadores y de calidad para satisfacer 

sus necesidades, sin hacerles perder el tiempo.

VISIÓN 

Llegar a ser valorados como lo que somos: una marca de gran 

trayectoria, avalada por el rigor que implica pertenecer a un grupo 

farmacéutico y décadas innovación y resultados contrastados, que 

además históricamente se ha comprometido con la igualdad de 

oportunidades dando ejemplo en su propio día a día.

VALORES

Sinceridad

Igualdad

Enfoque a resultados 

Cercanía 

Practicidad 

Empatía

6 .  P E R S O N A L I D A D



Creemos que los verdaderos héroes no llevan capa. Para nosotros héroes 

son las personas determinadas, prácticas y honestas que trabajan día a día 

para construir una sociedad mejor. Esto nos define ¿Te lo contamos un 

poco mejor?

LEMA
Creemos todos somos iguales, y que es nuestra fuerza de voluntad la que 
abre los caminos por los que la vida nos lleva. Somos nosotros y nuestro 
empeño, los que crean las circunstancias que vivimos.

DESEO BÁSICO
El sentido de nuestra existencia es proteger, mantener y sanar la piel de las 
personas. 

OBJETIVO
Nuestro objetivo es superarnos a nosotros mismos utilizando la inteligencia 
y el análisis para ayudar a los demás. 

MAYOR TEMOR
El mayor temor que tenemos es que nos juzguen injustamente. Nos 
entristece pensar que puedan etiquetarnos de algo que no somos. 

ESTRATEGIA
Nuestra estrategia no es otra que aunar, tanto en nuestro pensamiento, 
como relaciones y discursos, la incansable búsqueda de información y 
conocimientos sólidos, con el sentido común. 

TALENTO
Sabemos que entre nuestras grandes virtudes está ser realistas, empáticos 
y no pretenciosos. 

7 .  P E R S O N I F I C A C I Ó N



Nuestro público objetivo principal, llamémosle Marta, es una mujer 

trabajadora que se supera a sí misma cada día. Una mujer determinada e 

inteligente, que se ha preocupado por adquirir conocimientos y ponerlos 

en práctica, al servicio de su crecimiento personal. 

Esta mujer tiene un trabajo de responsabilidad. Marta tiene también 

pareja e hijos, y una salud que cuidar, entre otras muchas “obligaciones”.  

Esto no le deja mucho tiempo para sí misma, y a veces se siente muy 

cansada y poco valorada en sus grandes esfuerzos. 

Marta es una mujer práctica. Ella sabe muy bien que para que los sueños 

se cumplan, hay que trabajar. 

Tiene un buen nivel de vida, pero no es una persona ostentosa. Su casa 

tiene un estilo armonioso y está equipada de manera eficiente. 

Su ropa es elegante pero sencilla. Marta es una persona con saber estar, 

que desea hacer las cosas bien y disfrutar de la vida. Está centrada en 

las soluciones prácticas y efectivas en todos los niveles de su vida. 

Como habrás visto, a Marta no le sobra tiempo para investigar sobre 

cosmética, pero no es una persona que, por lo general, vaya a elegir un 

tratamiento porque su caja es más brillante, o porque le gusta mucho la 

música de su spot. 

Ella desconfía de los mensajes enviados por las marcas, porque sabe de 

sobra que es solo publicidad.

¿Recuerdas a Marta? ¡Genial! Porque Atache es la mejor amiga que tanto 

necesitaba Marta. 

Atache es una mujer trabajadora, práctica y centrada. Tiene muchos 

conocimientos sobre la salud de la piel, compuestos químicos, utilización 

de productos dermocosméticos, y sobre la actualidad en materia de 

formulación y legalidad de ingredientes.

Es una persona responsable, ágil y clara. No es una humorista ni una 

artista, pero es amable e ingeniosa, por lo que puede crear situaciones 

distendidas y hasta divertidas. 

No es una persona fantasiosa, tiene los pies en la tierra. Sus mayores 

preocupaciones están puestas en el día a día, donde se esfuerza por 

superarse a sí misma y aportar todo lo posible a la vida de las personas 

que la rodean, tanto a nivel laboral como personal. 

Siempre está pensando en cómo ayudar a sus amigas y compañeras. Le 

encanta aprovechar todos sus conocimientos para aconsejar y formar a 

las demás personas. 

Atache no necesita ser presuntuosa sobre sus conocimientos, al 

contrario, prefiere explicar las cosas de una manera sencilla, porque lo 

que realmente le importa es que los demás aprendan también. 



“Si no lo puedes 

explicar de forma 

sencilla, es que no lo 

has entendido bien”

A .  E I N S T E I N

Su objetivo principal, es que Marta cuide y proteja su piel. Para ello 

no quiere convencerla de utilizar este o aquel producto o método, 

simplemente desea enseñarle todo lo que sabe de una manera 

concisa y clara, para que Marta pueda decidir con solvencia cómo 

cuidarse. 

Atache es alguien en quien se puede confiar, sus valores están 

siempre por encima de cualquier aspecto material o interés personal. 

Atache es por tanto la fiel, sincera, inteligente y práctica amiga 

farmacéutica de Marta. 

“Una marca que captura mentes gana 

comportamientos. Una marca que captura 

corazones gana compromiso”

S C O T T  T A L G O



8 .  T A G L I N E  Y  

E S L O G A N

Tagline

El Tagline se utiliza para comunicar lo que somos, a lo que nos 

dedicamos y de qué manera lo entendemos. El de Atache es 

“Dermatological Care” y está tan integrado en nuestra marca, que 

forma parte de nuestro logotipo y es indivisible del mismo. 

Eslogan

El eslogan es conocido como “el grito de guerra” de una marca. La 

acompaña siempre o casi siempre y representa la propuesta de valor 

de la misma. Su aparición es compatible con el Tagline, de hecho 

ambos se complementan para reforzar la identidad de la marca. 

El nuestro es “GET RESULTS”. 

Como sabes, lo que hace especiales a nuestros productos es su 

efectividad, y que incorporar activos de refuerzo con propiedades y 

acciones similares para asegurar el resultado que reivindicamos. Nos 

enfocamos a personas prácticas que desean información clara sobre 

los productos que consumen. Así que el mensaje es claro: Si quieres 

ir a lo seguro, Atache o lo que es lo mismo Atache, GET RESULTS.

No olvides añadir el eslogan en todas las comunicaciones dónde su 

presencia tenga sentido y cabida. 



9 .  E J E  D E  

C O M U N I C A C I Ó N

Un eje de comunicación representa la idea esencial que una marca 

desea transmitir. Este, también conocido como claim, suele tener 

como objetivo comunicar una idea de campaña y por tanto, suele 

estar viculado a esta. 

En el caso de Atache contamos con un eje de comunicación global 

que nos representa a todos los niveles.  Comenzaremos a utilizarlo 

tras el lanzamiento de nuestro nuevo sitio web, en la primera 

campaña que realicemos. Su objetivo será comunicar nuestra 

escencia como corporación a la vez que trasladar el alma de nuestros 

productos y nuestra manera de hacer las cosas. 

“Desde dentro hacia fuera” es un concepto que en primer lugar hace 

referencia a la acción de nuestros productos. Como sabes, nosotros 

no nos enfocamos en “disimular” “ocultar” o “disfrazar” la piel. Todo 

nuestro esfuerzo está volcado en mejorar realmente su salud. Para 

ello, nuestros productos actúan desde las capas internas de la piel, 

protegiéndola, preservando y mejorando sus cualidades, lo que se 

repercute en una mejor apariencia, que no es más que la de una piel 

saludable. 

Desde dentro hacia fuera



Además, nos sentimos representados por este concepto a nivel 

corporativo, pues Atache, en el contexto del Grupo Asacpharma, es 

una empresa igualitaria, inclusiva y conciliadora, que nos ofrece a 

sus empleados tanto oportunidades de crecimiento profesional 

como facilidades para la conciliación con la vida personal. Creemos 

que esta ideología es un ejemplo para otras empresas e 

instituciones que entran en contacto con nosotros. 

Por último, el proceso de creación de nuestros productos se inicia 

escuchando propuestas de nuestro equipo. Detectamos 

necesidades a través de las opiniones y recomendaciones de 

nuestras compañeras y compañeros. Así es como estamos seguros 

de que satisfaremos las necesidades de nuestros clientes, porque 

en primer lugar desarrollamos productos escuchando a personas 

como ellos. 

Recuerda que mientras no lancemos la campaña de presentación 

debes utilizar unicamente “GET RESULTS”.

1 0 .  ¿ C Ó M O  H A B L A  

A T A C H E ?  V O Z



“Sé tan bueno que no 

te puedan ignorar”

S T E V E  M A R T I N

La voz de una marca es la representación de su personalidad. Por eso 

es tan importante que tengas clara la voz de Atache. Pues es la que 

nos diferenciará en el mercado, y nuestros clientes nos reconocerán 

a través de ella.

La voz de Atache es muy fácil de comprender, digamos que se trata 

de una farmacéutica que “no está de servicio”. Imagina una 

farmacéutica que termina su jornada laboral, cierra la farmacia y va a 

cenar con algunas amigas y conocidas, en la cena le preguntan sobre 

ciertos cosméticos ¿Cómo respondería?

Recuerda que Atache es una persona solvente, con conocimientos 

profundos y demostrados, pero que no tiene la necesidad de 

presumir de ellos, sino que su objetivo es realmente enseñar a quien 

la escucha. 

Cuando Atache habla es siempre sincera y clara. No da vueltas sobre 

lo mismo ni intenta engordar el contenido. Se esfuerza en simplificar 

los conceptos técnicos y científicos para que las personas que no 

tienen conocimientos, puedan igualmente comprenderla. Jamás 

disfraza la información ni le añade datos sin importancia para parecer 

más sabia. 

Es muy profesional, pero sabe que los conceptos calan mejor si son 

sencillos. 

Además ten en cuenta que Atache conoce a sus amigas, todas ellas 

son Marta, por lo que le resulta sencillo centrarse en lo que les 

interesa para poder ayudarlas sinceramente. 



1 1 .  ¿ C Ó M O  H A B L A  

A T A C H E ?  T O N O

El tono de una marca es el estilo con que esta habla y escribe. Las 

palabras que elegimos y la manera en que las utilizamos muestra 

nuestra forma de ser y de pensar. 

Atache habla de una manera clara y coloquial. No es informal pero 

tampoco rígida. Su tono es adecuado tanto para conversar con una 

amiga, como para atender a una clienta de la farmacia de una manera 

cercana pero respetuosa. También sería adecuado para una reunión 

con un cliente al que conocemos y con el que tenemos feeling. En 

este caso podemos ser más amigables, pero sin perder consideración.

 

Atache sabe que habla con personas normales, así que no se deshace 

ni en florituras ni en tecnicismos. Más bien busca siempre la manera 

de transmitir el rigor científico de su trabajo, de una manera llana y 

adaptada a la realidad de Marta. 

Atache también es ingeniosa, así que de vez en cuando y de una 

manera sutil, introduce alguna broma, chiste o juego de palabras para 

reforzar su mensaje, pero sin abusar y siempre que el contexto sea 

propicio para ello. 

Es evidente que Atache puede bromear en una publicación de redes 

sociales que leerá Marta, pero en una conferencia para dermatólogos 

preferimos mantenernos en un tono más profesional.



En conclusión, el tono de Atache es: 

- Informativo y realista

- Cercano pero respetuoso

- Profesional pero llano 

- Amigable

- Empático

- Fresco pero práctico

Y además, el tono de Atache no es:

- Publicitario

- Político y activista

- Rígido

- Humorístico

- Técnico (al nivel de un prospecto)

- Informal

1 2 .  ¿ C Ó M O  H A B L A  

A T A C H E ?  

C O M U N I C A C I Ó N



Hasta este momento, hemos recorrido la identidad de nuestra 

marca conociendo mejor su espíritu en cada apartado. Es muy 

importante saber quiénes somos, qué hacemos y cómo nos 

sentimos. Pero es más importante saber cómo comunicárselo a las 

personas que nos importan. 

Es una verdad por todos conocida que “todo comunica”, cada 

palabra, cada imagen, color, signo de puntuación, etc. Por ello en 

este punto queremos explicarte cómo se expresa Atache, para que 

tú también puedas hablar en nuestro nombre.

Antes de entrar en materia, es muy importante que comprendas 

que Atache no habla por hablar. Al contrario, nosotros solo 

hablamos cuando tenemos algo importante que decir a Marta. El 

resto del tiempo estamos ocupados ¡Haciendo los mejores 

productos para ella! 

Así que, la primera pregunta que tienes que hacerte antes de 

emitir un mensaje de Atache es ¿Esta información realmente le 

interesa a Marta? Si no tienes algo que contarle que realmente le 

interese, mejor no digas nada ¡No queremos molestarla ni 

distraerla de sus obligaciones! Recuerda que ella está muy 

ocupada y valora su tiempo, si la entretenemos hablándole de 

cosas que no son relevantes para ella, lo más posible es que deje 

de escucharnos. 

Dicho esto, aquí tienes una ayuda:

“La mejor forma de 

conquistar una 

sociedad 

sobrecomunicada 

como la actual, es 

sobresimplificar el 

mensaje”

A L  R I E S



Para hablar como Atache debes: 

- Conocer a Marta, comprender que es lo que ella espera aprender, 

ganar o recibir, y escribir siempre con eso en mente. Nuestro deber 

es hablar de lo que interesa y moviliza a nuestro público. 

- Demostrar siempre que nuestro objetivo es informar, nunca 

persuadir. Muestra nuestra sinceridad. Recuerda que estamos 

orgullosos de ser quienes somos y no tenemos nada que ocultar. 

- Céntrate en conectar con quien nos entiende y no intentes 

“vender” algo que no somos a quien no puede o no quiere 

valorarnos. 

- Demuestra que ser práctico es más importante que ser idealista, 

ya sabes que nos encanta querer ser siempre mejores, pero 

nosotros sabemos que para ello no basta con soñar, hay que 

actuar. 

- Nuestros mensajes deben hablar sobre hechos contrastados, no 

sobre aspiraciones. Recuerda que somos Atache, no Disney o 

Coca-Cola. 

- Cuando hables sobre situaciones, recuerda que Marta es una 

mujer normal trabajadora, que se supera a sí misma. Háblale de 

situaciones reales de su propia vida, no de utopías que no conoce 

ni le afectan. 

- Intenta siempre explicar nuestros productos de manera que Marta 

pueda entender por qué son especiales y cuáles son sus 

características. Marta no es química, es más importante que ella 

comprenda una cosa bien, que qué le contemos cuatro cosas y no 

recuerde ninguna. 

- Intenta no hacer referencia a géneros siempre que sea posible. No 

queremos que nadie se sienta excluido, aunque nuestros productos 

se destinen principalmente a mujeres. Si no encuentras la manera 

de evitarlo puedes utilizar género, pero recuerda que “Nosotras” es 

excluyente y “Nosotres” todavía no existe. Cuando tengas que 

hablar de nosotros, te recomendamos que selecciones el sujeto en 

este orden:

1. Atache 2. Nosotros 3. Nosotras (solo cuando sea imprescindible)

EN CONCLUSIÓN...

Construye los mensajes de manera que llamen la atención de Marta 

y que no tenga que dedicarle mucho tiempo a leerlos ni a 

comprenderlos. Habla siempre de cosas que le interesen a ella, 

intentando aportarle la información que necesita sobre el tema de 

forma clara y precisa.  



Para hablar como Atache NO debes: 

- Politizar. No nos gusta hablar de nada directa o indirectamente 

relacionado con política. No consideramos que sea nuestra tarea 

tratar ese tipo de temas. Además, Atache no tiene ideología 

política, ni conocimientos, ni interés en este tema. Nunca hables de 

él, ni hagas bromas al respecto. 

- Ser activista. La única causa que nos mueve es preservar la salud 

de la piel. No nos interesa ni sabemos nada sobre: feminismo, 

animalismo, veganismo, etc. Estamos seguros que de todas las 

causas sociales tienen representantes que luchan por ellas y no 

descansan para hablar de C-VITAL, así que céntrate en Atache. No 

hables de causas sociales, noticias al respecto, movimientos, etc. 

- Ser religioso. Nos parecen bien todas las religiones y respetamos 

las creencias de todas las personas. No hables de religión, de 

santos, de periodos religiosos, etc. Únicamente puedes mencionar 

las fechas que el estado en el que se reproducirá tu mensaje haya 

validado institucionalmente. 

- No implementes ningún tipo de moda o ítem de discusión social. 

Recuerda que en Atache hacemos productos dermocosméticos, no 

buscamos crear ni defender tendencias ideológicas o sociales. 

- Hablar de la competencia. Atache es una marca suficientemente 

importante como para que siempre tengas algo que decir sobre ella. 

No te desconcentres en lo que hace la competencia. Recuerda que 

lo que decimos sobre otros nos define. Atache es muchas cosas, 

pero no es alguien que se entromete en los asuntos de otros. 

“Tú eres tu mejor marca, 

hazla excepcional”

B J A R N E Y  L U D V I K S D O T T I R



1 3 .  ¿ C Ó M O  H A B L A  

A T A C H E ?  E J E M P L O S

Así si: Así no:

Así si: Así no:



1 4 .  ¿ C O M O  L U C E  

A T A C H E ?  

L O G O T I P O
Nuestro logotipo principal es de color negro y debe situarse sobre 

fondo blanco. Esta presentación es la preferible, por tanto siempre 

que sea posible deberá utilizarse de esta manera. 

La presencia de marca de Atache debe ser limpia, diáfana y transmitir 

sencillez, modernidad, elegancia y profesionalidad. 

Idealmente el logotipo no deberá integrarse dentro de formas, 

recuadros, círculos, etc. Sino que deberá estar rodeado por una área 

de respeto suficientemente  amplia como para que la atención del 

espectador se centre en él. 



El espacio mínimo libre obligatorio para el logotipo de Atache, 

debe ser equivalente al espacio ocupado por la T.  

Á R E A  D E  R E S P E T O
Los colores corporativos de Atache son los siguientes: 

C O L O R E S

Siempre que se realicen comunicaciones o materiales de índole 

corporativa, es decir, no centrados en un determinado producto, 

sino generales de la marca, deberán utilizarse únicamente estos 

colores.

El logotipo de Atache solo podrá utilizarse en color blanco o negro. 

Siendo siempre preferible la primera opción. 

Blanco
RGB: 255 255 255
HEX: #FFFFFF
CMYK: 0 0 0 0

Gris
RGB: 197 199 201
HEX: #C5C7C9
CMYK: 26 18 18 1

Negro
RGB: 19 16 17
HEX: #131011
CMYK: 78 72 60 89



- No utilices versiones antiguas del logotipo

C O N S I D E R A C I O N E S  
S O B R E  E L  L O G O T I P O

- No fracciones el logotipo

- No reorganices ni modifiques la orientación del logotipo

- No deformes el logotipo

- No utilices el logotipo pixelado o con problemas de calidad.

- No utilices el logotipo a color

- No añadas nada al logotipo

UN PRODUCTO DE:



T I P O G R A F Í A  C O R P O R A T I V A

Gotham Rounded

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

bebas neue

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

TT Commons Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

TT Commons Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Cuando se realicen documentos corporativos, 

independientemente de su finalidad: catálogo, visor, cartelería, 

creatividades para redes sociales, etc., deberan utilizarse siempre 

las mismas tipografías para favorecer la coherencia de la marca. No 

debes utilizar fuentes que no se encuentren en esta página. 

Utilizaremos la familia Gotham Rounded únicamente para titulares 

principales, en aquellas ocasiones en que proceda, por ejemplo: 

título de este manual en portada, portada de un vademecum, etc. 

Utilizaremos la familia Bebas Neue para nombres y distintivos, por 

ejemplo: nombres de producto, títulos internos como los de este 

manual, nombres de rutinas en creatividades sociales, destacado 

promocional, etc. 

Esta familia deberá utilizarse siempre en mayúsculas.

Utilizaremos la familia TT Commons para cuerpos del texto. En 

cualquier situación en la que deba aparecer  un desarrollo de texto 

o dónde deba indicarse información no titular. Preferiblemente se 

utilizaran las versiones Regular y Light, añadiendo la opción Bold 

para destacar dentro del texto.



E L E M E N T O S  G R Á F I C O S
En general, las composiciones gráficas de Atache deberán 
destacar por su limpieza. Debemos dar siempre prioridad al color 
blanco y los estilos limpios y sencillos, prescindiendo de cualquier 
elemento que confunda o sature la visualización del gráfico. 

Atache es una marca de gama alta, no utilices colores, elementos 
gráficos, reclamos, etc. que puedan confundir al usuario o señalar 
conceptos como: batato, rebajas, outlet, etc. Si tienes que anunciar 
algún beneficio económico por ejemplo, opta por anunciarlo de 
manera elegante, menciónalo, dale cierta relevancia (siempre 
dentro del estilo corporativo), pero no recurras a diseños agresivos. 
Recuerda que una marca se construye con cada detalle.

El denominador común, así como el elemento sobre el que se 
apoyará la comunicación de la marca, será la onda. 

La onda es una extensión de la imagen de los packagings más 
actuales de la marca. Nace con la idea de reforzar el concepto de 
“capas de la piel” que Atache ya trabajaba, pero con la intención de 
crear un elemento más “orgánico” y flexible que permita extrapolar 
el concepto más allá del envase, llevándolo a toda la comunicación 
gráfica. 

O N D A S  P E R M I T I D A S
No está permitido utilizar cualquier tipo de onda, sino que 

debemos utilizar siempre la misma variedad. La coherencia de la 

marca depende de que su comportamiento gráfico mantenga una 

misma línea visual. A continuación se presentan las ondas 

permitidas:



U T I L I Z A C I Ó N  D E  L A  O N D A
Puedes utilizar la onda de diferentes maneras según las 

necesidades de tu diseño:

- Onda suelta como fondo de la imagen.

- Onda dentro de una forma, con o sin texto principal.



- Onda como marco

 

I S O T I P O
Nuestro logotipo no cuenta con una versión reducida, por ello 

contamos con un isotipo de Atache. Este isotipo permite reducir la 

presencia de la marca de una manera simplificada y visual, y por 

tanto utilizarla en situaciones dónde el logotipo no tendría buena 

legibilidad o sería reiterativo.



A continuación te mostramos como se construyó nuestro isotipo, 

para que sepas cómo llegamos hasta él. 

O R D E N  D E  L A  I N F O R M A C I Ó N
Debido a nuestra actividad, muchas veces debemos crear gráficas 

con diversas jerarquías de información, pero ¿Como podemos 

hacerlo? Lo haremos utilizando las tipografías antes mencionadas y 

guiones verticales. A continuación te ofrecemos algunos ejemplos:

3 0  m l    1 . 0 1  F L  O Z

S U B L I M E  L I F T  N I G H T

Sérum reafirmante noche
Night  reafirming serum

Sérum reaffermissant  nu i t
Sérum fac ia l  firmador  no i te

L I F T
T H E R A P Y



C O L O R E S  D E  L Í N E A
Cuando realices comunicaciones concretas para un producto o 

línea, está permitido utilizar su color oficial para las creatividades, 

aplicándolo tanto en la onda, como en el fondo. Aunque recuerda 

que nunca debes aplicarlo al logotipo. 

CVITAL
RGB: 131 145 57
HEX: #839139
CMYK: 53 27 91 11

LIFT THERAPY
RGB: 133 119 151
HEX: #857797
CMYK: 54 53 23 6

VITAL AGE
RGB: 105 103 101
HEX: #696765
CMYK: 54 45 46 33

BE SUN
RGB: 197 97 14
HEX: #c5610e
CMYK: 18 69 100 7

SOFT DERM
RGB: 166 54 103
HEX: #a63667
CMYK: 30 88 28 14

DESPIGMEN
RGB: 192 78 80
HEX: #c04e50
CMYK: 19 79 60 8

ESSENTIELLE
RGB: 0 143 187
HEX: #008fbb
CMYK: 80 27 15 2

CORPORAL CARE
RGB: 47 118 162
HEX: #2f76a2
CMYK: 81 44 19 

OILY SK
RGB: 70 156 147
HEX: #469c93
CMYK: 72 19 46 2

A continuación te mostramos algunos ejemplos de gráficas con 

colores de línea: 



I C O N O S
Como sabes los iconos son utilizados cada vez con mayor 

frecuencia, por ello hemos creado algunos iconos para hacer 

nuestra información más atractiva y sencilla de captar. Puedes 

utilizarlos siempre que sea coherente y faciliten la expreriencia del 

lector o usuario. 

Iconos por necesidad de la piel

ANTIOXIDANTE ANTIEDAD ANTIFLACIDEZ

PIEL GRASA LIMPIEZA FACIAL DESPIGMENTACIÓN

FOTOPROTECCIÓN PIEL SENSIBLE CORPORAL

Iconos por productos

CREMAS DE DÍA SERUMS DE NOCHE CONTORNOS DE OJOS
Y LABIOS 

LIMPIADORES
/DESMAQUILLANTES

TÓNICOS CREMAS ESPECÍFICAS

CORPORAL MASCARILLAS



Iconos por líneas

ESSENTIELLE CVITAL LIFT THERAPY

ESS CV LT

SD VA SK

SOFT DERM VITAL AGE OILY SK

DP BS CC
DESPIGMEN P3 BESUN CORPORAL CARE

Iconos por tipos de piel

PIEL SENSIBLE PIEL DESHIDRATADA PIEL SECA

PIEL PIGMENTADA PIEL GRASA/ACNEICA PIEL FLACIDA

PIEL ENVEJECIDA PIEL NORMALPIEL CON ROJECES

PIEL MIXTA



Iconos por momento de uso

NOCHE NOCHE Y DÍA/
ADAPTADO

DÍA

Iconos por función

ESPECÍFICO HIDRATANTE ANTIEDAD

REAFIRMANTE LIMPIADOR REVITALIZADOR

EXFOLIANTE DESPIGMENTANTE OXIGENANTE

CALMANTE REPARADOR PURIFICANTE

EQUILIBRANTE



Iconos por ingrediente

POLYPODIUM
LEUCOTOMOS (HOJA)

ARBUTINA RETINYL PALMITATE

ÁCIDO KÓJICO HARINA DE TRIGO HIDROLIZADA VITAMINA C

VITAMINA E ÁCIDO LIPOICO CAFEINA

CENTELLA 
ASIÁTICA

ASCORBIL PALMITATE RETINOL PURO

CoQ10 ÁCIDO HIALURÓNICO SOJA

ACO-(PEP)
8

EXTRACTO DE 
SPILANTHES ACMELLA

DIACETATO DE DIPEPTIDO 
DIAMINOBUTIRIL BENCIILAMIDA

ACETYL
OCTAPEPTIDE-3

THERMUS 
THERMOPILLUS 
FERMENT

HYDROLYZED 
JOJOBA ESTERS

ALOE BARBADENSIS 
LEAF EXTRACT

CAPPARIS SPINOSA HYDROXYPHENYL 
PROPAMIDOBENZOIC 
ACID

ALLANTOIN



ZINC PCA SALYCILIC ACID

s16

SULFUR

KAOLIN BISABOLOL HYPERICUM 
PERFORATUM OIL

ENANTIA CHLORANTHA 
BARK EXTRACT

PLANTAGO LANCEOLATA 
LEAF EXTRACT

HELIANTHUS 
ANNUUS SEED OIL

DAUCUS CAROTA 
SATIVA SEED OIL

HAMAMELIS 
VIRGINIANA 
LEAF EXTRACT

MENTHA ARVENSIS 
LEAF OIL

FAGUS SYLVATICA PALMARIA PALMATA 
EXTRACT

LAMINARIA DIGITATA
EXTRACT




