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Relanzamiento Tarjeta Joven

¿Qué es?
El programa Tarjeta Joven del Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES-INJU), otorga una 
tarjeta que permite acceder a productos y servicios tanto en empresas públicas como privadas, en todo el territorio nacional. 
Se suma una atención diferencial a las personas usuarias de Tarjeta Joven en los comercios adheridos al sistema.

¿Cuáles son los objetivos?

1. Facilitar el acceso de jóvenes de 14 a 29 años a bienes y servicios de carácter comercial, educativo, sanitario, cultural, 
recreativo y deportivo, etc.

2. Fomentar una cultura emprendedora entre personas jóvenes, abriendo canales para que éstos ofrezcan, a partir de sus 
emprendimientos, descuentos a otros jóvenes generando un mercado virtuoso.

3. Construir y desarrollar una herramienta que favorezca la formación de ciudadanía, que posibilite el acceso a recursos, 
servicios e información específica para la población joven del país. 



Relanzamiento Tarjeta Joven

El relanzamiento de la Tarjeta Joven estará basado en estas 3 líneas de acción:

1. Desarrollar una aplicación para teléfonos celulares que permita compartir los beneficios 

asociados a TJ. A su vez debe permitir el intercambio de información entre los usuarios 

generando una comunidad de usuarios jóvenes activa.

2. Reconfigurar el sistema de beneficios para hacerlo más atractivo y abarcativo 

territorialmente. Establecer nuevos convenios con mejores condiciones de beneficios para los 

usuarios y empresas con mayor presencia en todos los departamentos del país. 

3. Cambio de la imagen institucional y posicionamiento de Tarjeta Joven (gráfica, presencia, 

difusión y comunicación). 



65.130
seguidores 

en Facebook

150.000
tarjetas

entregadas

288
empresas

adheridas
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Ahora con este relanzamiento de Tarjeta Joven se generan nuevas oportunidades de difusión y publicidad:

VISIBILIDAD

Visibilidad destacada 
en app y sitio web de 

Tarjeta Joven.

NOTIFICACIONES

Enviar notificaciones de 
promociones a usuarios a 

través de la app.

REDES 

Publicar promociones 
en redes sociales.

INFORMACIÓN

Información y 
seguimiento de quienes 

usaron promociones.



¿Qué descuento o beneficio puedes ofrecer 
para que los jóvenes se conviertan en tus 
clientes? 

Puedes acceder a estas oportunidades a cambio de un 
beneficio o descuento acorde para los usuarios de 
Tarjeta Joven. 

Si quieres estar presente y mejorar tu 
posicionamiento entre los jóvenes de Uruguay, la 
nueva Tarjeta Joven es el medio indicado

Ejemplo de cómo se verían los descuentos en la app.
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¡Esperamos contar contigo!

Tarjeta Joven buscar beneficiar y apoyar a los jóvenes 
de nuestro país y a las empresas que apuestan a 
nosotros. 

¡Contanos cómo tu empresa se puede sumar a este 

relanzamiento a conveniostarjetajoven@mides.gub.uy!

mailto:conveniostarjetajoven@mides.gub.uy

