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SOBRE NOSOTROS

Somos el mayor Centro de Entrenamiento No Convencional del Uruguay y uno de los

principales de Latinoamérica. Inmersos en una sociedad con una creciente preocupación

por el bienestar físico y mental, identificamos la necesidad de un entrenamiento mucho

más personalizado, entretenido, dinámico y moderno del que ofrece el mercado.

En diciembre de 2013 abrimos nuestras puertas en Punta Carretas, ofreciendo

instalaciones amplias y modernas, con personal orientado a la atención del cliente, con

un coaching que marca tendencia a nivel regional, brindamos una experiencia única para

nuestros clientes.

Instinto es identificado como entrenamiento de primer nivel, y también con calidad de

vida y comunidad.

Nuestra empresa es joven, moderna y con gran capacidad de adaptación al cambio. Nos

capacitamos a diario, escuchamos a nuestros clientes y colaboradores, lideramos con el

ejemplo y colaboramos con la sociedad en cada oportunidad que se nos presenta.

Analizamos el mercado mundial y adaptamos y creamos nuevas formas de hacer las cosas

para mantenernos actualizados y siempre a la vanguardia.



MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Crear un sistema de entrenamiento innovador y moderno que se adapte a las

necesidades particulares de cada uno de nuestros clientes.

Mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.

Promover el acondicionamiento físico y la vida saludable.

VISIÓN

Para nuestros clientes: ofrecer un espacio moderno, profesional y seguro, con la

infraestructura y recursos necesarios, para lograr como resultado un estado de

bienestar general.

Para nuestro equipo de trabajo: ser una empresa inclusiva y que presente

oportunidades de desarrollo y capacitación. Basarnos en la interconexión como

modelo de trabajo, de manera de volcar a nuestros servicios la experiencia de

nuestro personal.

Para la sociedad: contribuir con el desarrollo de una cultura de vida activa y

saludable. Generar alianzas estratégicas que nos permitan lograr cambios sociales

y en el medio ambiente.



VALORES

Nuestros valores reflejan la cultura de la empresa y nos impulsan y motivan a

lograr nuestros objetivos:

LIDERAZGO

TRABAJO EN EQUIPO

CALIDAD

ORIGINALIDAD COMUNIDAD

 Liderazgo: trabajar con entusiasmo por un futuro mejor.

 Trabajo en equipo: todos juntos somos más que la suma de nuestros esfuerzos

individuales.

 Calidad: dar a nuestros clientes lo que no se imaginaban que habían querido.

 Originalidad: innovar constantemente en la creación de nuestros productos y

metodologías.

 Responsabilidad: asociarnos con marcas que compartan nuestra forma de ver el

mundo.

 Comunidad: inspirar a la sociedad con nuestros principios y tomar de ella lo que nos

acerque a nuestros ideales.



NUESTRAS INSTALACIONES
Casa matriz

 Instinto cuenta con un espacio real dedicado al entrenamiento de 650 m², completando los

1.000 m² de instalaciones con 350 m² de servicios.

 Contamos con cuatro vestuarios, dos femeninos y dos masculinos, con más de 10 duchas a

disposición para que nuestros clientes puedan ir a trabajar luego de entrenar, o

simplemente refrescarse luego de un fuerte esfuerzo físico.

 La zona de recuperación es la favorita de muchos. Tenemos a disposición botas de

relajación muscular y geles refrigerantes para que nuestro público pueda comenzar a

relajar sus músculos cuando lo desee.



NUESTROS PRODUCTOS

Principales características de CF

Funcional: el CF mejora notablemente las posturas y trabaja de forma muy eficiente la relación de nuestro cuerpo

con los esfuerzos cotidianos.

Constantemente variado: a diario los entrenamientos son diferentes, de manera de no adaptarnos a un

entrenamiento específico. Trabajamos el cuerpo de una manera integral.

Alta intensidad relativa: en Instinto hablamos de una alta intensidad relativa, haciendo referencia a que el

entrenamiento se adapta a la capacidad física del deportista que lo ejecuta.

Nos caracterizamos por la calidad y variedad de nuestros productos. En nuestras clases dividimos el entrenamiento

por niveles para poder contemplar las necesidades de cada uno de nuestros socios.

Principiantes, intermedios y avanzados entrenan al mismo tiempo, siendo cada subgrupo atendido por un coach

especializado. Seguimos de cerca a nuestros alumnos y adaptamos los ejercicios de acuerdo con sus capacidades,

de manera de que cada entrenamiento constituya un desafío personal y alcanzable.

El CF es un tipo de 

entrenamiento funcional, 

constantemente variado y de 

alta intensidad relativa.

CF

PRODUCTO BÁSICO PARA
EL MODELO DE NEGOCIO.



PRODUCTO OPCIONAL PARA
EL MODELO DE NEGOCIO.

FUNCIONAL

Es un entrenamiento dinámico, 

divertido y efectivo, a cargo de 

entrenadores profesionales y 

especializados en el rubro.

NUESTROS PRODUCTOS

Principales características de Funcional

En 50 minutos de clase se trabajan todos los grupos musculares con ejercicios funcionales, estructurados en

circuitos que varían todos los días, para mantener a nuestros clientes siempre motivados y maximizar el

rendimiento de cada sesión.

En nuestras clases hacemos énfasis en los trabajos de zona media, equilibrio, coordinación y mejora del sistema

cardiovascular. Como resultado se produce una mejora en los hábitos diarios, ayudando a liberar el estrés y

mejorando la calidad de vida.



NUESTROS PRODUCTOS

PRODUCTO OPCIONAL PARA
EL MODELO DE NEGOCIO.

ENDURANCE

En nuestro grupo de corredores trabajamos 

diferentes capacidades que aumentan el 

rendimiento físico y la capacidad aeróbica y 

anaeróbica. Nos enfocamos en mejorar la técnica 

de carrera y prevenir lesiones con trabajos de 

fuerza y coordinación específica. 

PRODUCTO OPCIONAL PARA
EL MODELO DE NEGOCIO.

SALA DE 
APARATOS

Nuestra moderna sala de aparatos cuenta siempre 

con personal capacitado para brindarle un 

entrenamiento personalizado a nuestros socios. En 

ella se pueden realizar diversas actividades, cada 

una con un fin específico.



Galería de imágenes





INSTINTO DE LA COSTA
del plan a la ejecución

Es el box más grande y mejor equipado de la Ciudad de la

Costa , con un total de 600 m². Cuenta con un área de

entrenamiento de 300 m² , estacionamiento exclusivo para

clientes y vestuarios en el interior del box.

En Octubre 2018 abrió sus puertas Instinto de La

Costa, la primera franquicia de Instinto. Se encuentra

ubicada a tan solo 10 minutos de Carrasco y 15

minutos de Zonamérica.



INSTINTO DE LA COSTA



Contamos con un sistema integral de reservas y gestión de

turnos hecho completamente a medida para nuestro

negocio y requerimientos. De forma permanente

desarrollamos e incorporamos nuevas prestaciones que nos

permiten optimizar la gestión de nuestros socios y la

rentabilidad del negocio.

Nuestros clientes tienen la posibilidad de acceder de forma

fácil e intuitiva a sus turnos, vencimientos, últimas reservas,

clases disponibles e importe total invertido en nuestro

negocio.

Nuestra plataforma de pagos le da la posibilidad a nuestros

usuarios de realizar transacciones desde la comodidad de

sus celulares, pudiendo renovar sus cuponeras y comprar

diversos accesorios con un simple clic.

Tecnología



Contamos con un equipo especializado en gestión y

marketing deportivo que se encuentra a cargo de las

estrategias comerciales y de comunicación en nuestra

empresa.

Instinto utiliza una plataforma de mailing automatizado que

permite una interacción constante con sus socios

comunicándonos en cumpleaños, bienvenidas, vencimiento

de cuponeras, entre otros.

Trabajamos constantemente con un equipo técnico y de

fotografía para la producción de materiales gráficos y

audiovisuales, que aportan gran valor a lo que a la imagen

refiere.

MAILING Y RRSS



EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

Con el paso de los años hemos realizado

alianzas estratégicas con diversos actores del

mercado de la salud y el fitness, de manera de

lograr brindar un servicio aún más integral para

nuestros socios.

Tenemos convenios con las mejores clínicas,

centros de recuperación, sociedades médicas,

masajistas, nutricionistas y psicólogos

deportivos, entre otros profesionales, para

poder brindar a nuestros clientes respuestas

concretas para los requerimientos que se nos

planteen.



Competencias y eventos

Debido al desarrollo potencial, a la calidad y los valores de los servicios, Instinto es Marca País.

Somos pioneros en la organización de eventos. Nuestras competencias son masivas, inclusivas y originales.

Apuntamos a la difusión no solo de nuestra disciplina, sino de la vida saludable y el concepto de comunidad.

No perdemos oportunidad de generar espacios de integración y compañerismo. Festejamos todo lo que

podemos: premiaciones, aniversarios, fechas sociales, nuevos acuerdos comerciales; todo junto con nuestros

clientes. Entendemos que parte de nuestro diferencial es conocer a nuestros alumnos, compartir momentos

con ellos, llamarlos por su nombre y ayudarlos a escribir su propia historia.

A nivel social nos enorgullece colaborar en todo lo posible. Desde donaciones, pasando por eventos de

beneficencia, hasta trabajar de manera voluntaria en diversas actividades, es lo que nos gusta hacer. Estamos

comprometidos y convencidos de que es posible cambiar algunas realidades empezando por nuestro propio

entorno.



WOD PRO-SERIES

Los WOD PRO – SERIES son eventos competitivos que se vienen desarrollando

desde el 2014, a través de Instinto, con el aval del Ministerio de Turismo.

Año a año han ganado terreno y conocimiento en la industria, lo que ha hecho

que se conviertan en la competencia de CF más importante de Uruguay tanto

por su convocatoria como por la infraestructura.

En el 2019 se nuclearon alrededor de 400 competidores de toda

Latinoamérica y aproximadamente 1000 espectadores presenciando el evento

en vivo.

Contamos con la presencia de diversas y prestigiosas marcas durante el evento

que amplifican su imagen en diversos medios de comunicación, antes y

después de la competencia.



WOD PRO-SERIES



Eventos sociales

Siempre encontramos una excusa para festejar y estar cerca de nuestros

clientes.



Eventos sociales

Generamos eventos sociales para poder compartir y potenciar la relación con

quienes nos siguen.



Modelo de franquicia
instinto

¿Qué es una franquicia?

Es un modelo de negocio, un acuerdo entre el

franquiciante y el franquiciado (destinatario), en donde el

primero concede al segundo el derecho de comercializar

la marca en cuestión.

¿Qué implica una franquicia de Instinto?

En nuestro sistema brindamos todas las soluciones

operativas, comerciales, de marketing y recursos

humanos. También damos la opción de contar con

materiales, infraestructura y profesionales en todos los

rubros necesarios para que comenzar el negocio sea

incluso más fácil.



FICHA TÉCNICA
instinto

• Tipo de franquicia: Individual

• Fee de ingreso: de USD 10.000 a USD 15.000

• Inversión en materiales: USD 35.000 

• Inversión en obra: USD 15.000 aprox. 

• Royalties o regalías: 9% sobre facturación.

• Canon de publicidad: Incluido en regalías.

• Retorno de inversión: 24 a 30 meses

• Duración del contrato: 5 años.

• Dimensiones mínimas del local: 300 m²



¡GRACIAS!
Contacto:

franquicias@instinto.uy                                                                                                      
+598 99 152 137

21 de setiembre 2745
Montevideo, Uruguay


