ESTACIONES DE CARRETERA Y TIENDAS ANTENA
Propuesta de implementación de modelos de negocios japoneses para la
promoción y el desarrollo regional de emprendedores y MIPYMES
industriales de Paraguay

OBJETIVO DE LA PROPUESTA
• Impulsar los modelos “Estación de Carretera” y “Tiendas Antena” en la zona de
influencia de rutas nacionales y en cabeceras departamentales para el
desarrollo y la promoción regional de productos primarios, semi-procesados y
procesados de emprendedores y MIPYMES del Paraguay.
• Impulsar la reactivación y diversificación económica a través de esfuerzos
descentralizados y enfocados en el desarrollo de la pequeña industria local y el
fortalecimiento de la agremiación para la promoción de los negocios.

ESTACIONES DE CARRETERA (MICHI-NO-EKI)
•

Iniciativa lanzada en Japón a mediados de los
años 90, “como un establecimiento donde los
gobiernos regionales de pueblos agrícolas y
pesqueras lo utilicen como eje de la
reactivación regional, y se avanza en su
institucionalización”.

•

Instalaciones de descanso que forma un núcleo
de la región y se espera que tenga el efecto de
promover el desarrollo regional vital y la
cooperación a través de las carreteras.

•

En este contexto, se unen la "función de
descanso" para los usuarios de la carretera, la
"función de difusión de información" para los
usuarios de la carretera y la población local, y la
“función de colaboración regional" para la
población local.

ESTACIONES DE CARRETERA – CONCEPTO BÁSICO
Funciones:
• Lugar de Descanso
• Estacionamiento vehicular
• Baños
• Difusión de informaciones
• Informaciones de la ruta y la
región (informes de rutas,
información turística regional,
información sobre emergencias
médicas, etc.)
• Cooperación regional
• Establecimientos de promoción
regional como puestos de
cultura y educación, puestos de
recreación turística, venta de
productos locales y regionales
de preferencia, etc.
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ESTACIONES DE CARRETERA – CONCEPTO BÁSICO

ESTACIONES DE CARRETERA – NEGOCIO REGIONAL
La característica del negocio de los encuentros humanos hacen que los visitantes formen vínculos con
la población local y sus emprendimientos, creando un valor agregado que logra la repetición de la
visita.

ESTACIONES DE CARRETERA – CASO JAPONÉS

Integración con modelo
de “Tiendas Antena”

TIENDAS DE FOMENTO DE PRODUCTOS REGIONALES
Locales de venta de las Prefecturas (Departamentos en Paraguay) para venta exclusiva de productos
regionales y difusión de información de la región conocidos como “Tiendas Antena o Antena Shopp”.
Características principales:
• Los productos se exponen por zona o
distrito, no por tipo de producto.
• Los emprendimientos participantes debes
estar asociados a una Cámara de
Comercio u otro tipo de organización en
su zona/distrito.
• Hay rotación de productos para
promocionar a la mayor cantidad de
MIPYMES posible y solo quedan de
manera permanente, los que logran
mayor venta.
• Cada dos semanas, se focaliza en la venta
de una zona o distrito específico (que lo
complementa con actividades culturales,
musicales, de exposición, etc.)
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ESTACIONES DE CARRETERA + TIENDAS ANTENA
“One Town One Product (OTOP)”
Un Pueblo Un Producto

Identidad local/regional
Impulso a la “marca ciudad” o ”marca regional”
Productos representan identidad

Estaciones de Carretera como negocio de encuentros y promoción del desarrollo
regional
Estación de
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Negocios receptivos de encuentro adaptado a todas las épocas del año

Tienda
Antena

Conocimiento de varios lugares de un Departamento
Pone a disposición información actualizada
Comunicación directa con habitantes de la región
Compra de productos del Departamento

OPORTUNIDAD PARA IMPLEMENTAR INICIATIVAS
•

La distribución de las rutas ofrece la oportunidad de
implementar esta iniciativa en diversos puntos del
país en forma descentralizada.

•

Permite el fortalecimiento de la pequeña industria
local y el desarrollo de nuevos emprendimientos con
un enfoque innovador.

•

Retiene el flujo migratorio interno y externo.

•

Alternativa a la triple concentración en zonas de
frontera (aproximadamente el 70 % de la población,
la industria y el comercio se encuentran en un radio
de 70 km de las fronteras con Argentina y Brasil).

•

Aumenta el orgullo y el sentido de pertenencia
regional/local.

TIENDAS ANTENA – PRIMER CASO PARAGUAY
•

Nombre: Tienda Antena Misiones JICA “Orgullo
Misionero”

•

Espacio de la Tienda Antena: Agro Shopping –
Mariscal López Shopping de Asunción

•

Lanzamiento oficial: 30 de junio de 2020

•

Ejecutor: Gobernación del Dpto. Misiones

•

Cooperación: JICA

•

Apoyo institucional: MIC, INAN

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN EN PARAGUAY
1- Estacionamiento vehicular
2- Baños
3- Instalaciones de Descanso

Construcción y
sesión de espacios

1- Establecimiento de Tienda
Antena
2- Puesto de Información

Construcción, mantenimiento y
propiedad de las instalaciones

Asistencia técnica, promoción, capacitación

Gestión de las
instalaciones

Coordinación y transferencia de conocimiento

PROPUESTA DE PRÓXIMOS PASOS EN PARAGUAY
•

Gestión de Convenio MIC – MOPC para instalación en
rutas en construcción (Ejemplo: Alberdi – Pilar,
Bioceánica, duplicación PY 02, etc.) e inclusión de
términos en futuras construcciones ruteras.

•

Incorporación de DINAEM/MIPYMES para el apoyo
técnico en el desarrollo e impulso de la propuesta.

•

Incorporación de Gobernaciones para implementación.

•

Incorporación de JICA para transferencia de conocimiento
y asistencia (ICDF y KOICA tienen experiencias similares).

•

Empoderamiento de Ex Becarios JICA e ICDF del MIC para
implementación.

•
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