
CONTACTO:

TMS trabaja en cambios sistémicos 
profundamente arraigados que catalizan el 
crecimiento económico a largo plazo y de 
base amplia para proporcionar más, mejores e 
inclusivos empleos que reducirán los 
incentivos para migrar y brindarán 
oportunidades económicas a los hondureños 
pobres y marginados.

Las acciones se centran en el cambio 
estratégico a nivel del sistema y aumentan la 
competitividad, la resiliencia y la inclusión de 
los sistemas de mercado hondureños. TMS se 
asocia con los participantes del mercado para 
impulsar el proceso de cambio, adoptando 
sistemas prácticos para aprender 
continuamente y adaptarse a los resultados 
obtenidos.



COMPETITIVIDAD INCLUSIÓNRESILIENCIA

Acceso a nuevas fuentes 
de capital a través de 
nuestra FTU

Relaciones comerciales 
horizontales para generar 

red de seguridad local.

Los vínculos formales del 
mercado (contratos) con 
los agricultores y los 
planes de producción 
proporcionan proyecciones 
precisas de volúmenes 
para el comprador y flujo 
de efectivo para los 
agricultores.

Fortalecer las cadenas de 
valor a través de alianzas 
que brinden un nuevo 
abastecimiento local de 
productos y servicios, 
reduciendo la dependencia 
de los sistemas de 
abastecimiento existentes 
mediante la diversificación.La introducción de 

tecnología y buenas 
prácticas agrícolas a los 
agricultores, reduce sus 

riesgos para la 
producción y el clima.

Agricultura por contrato con asistencia 
técnica y financiación para aumentar los 
rendimientos y enseñar a los 
agricultores los estándares de la 
industria para la cosecha y la selección 
de productos.

Modelo de negocio a favor del 
crecimiento a través de redes más 
amplias y sólidas.
- Tecnología de alto nivel de empresas 
nacionales e internacionales, Energías 
Renovables y tecnología IQF.
- Business Intelligence y búsqueda de 
oportunidades a través de misiones 
comerciales.
- Incrementar la certificación de los 
agricultores para las cadenas de valor que 
trabajan en nichos de mercado.

Simplificación de los procesos 
administrativos.
- Mejorar el sistema de información para la 
trazabilidad de los agricultores.
- Apoyar las asociaciones de pequeños 
propietarios y la legalización.
- Conexión con Registro Nacional de 
Productores

Mejoramiento de las capacidades de 
procesamiento y producción para una mayor 
participación de mercado y nuevos productos. 

- Empleo de mujeres en preprocesamiento
- Empleo juvenil dentro y fuera de la finca
- Las empresas ancla transforman sus cadenas de 
suministro para incluir a los pequeños agricultores

Género e Inclusión Social

- Nuevos productos financieros
- Amplia gama de aliados financieros que trabajan a 
través de firmas ancla, brindan mejores soluciones 
para los pequeños agricultores.

Financial Inclusion



Instrumento de Planificación
- Plan Maestro de Palmerola

Programas del PMP

El Plan rige sobre los 12 municipios en el área de 
influencia directa del aeropuerto.

 Esta herramienta 
de planificación 
incluye: 4 pr

og
ra

m
as

1. Fortalecimiento Institucional

2. Medio Ambiente y Recursos Naturales 

3. Desarrollo socioeconómico  

4. Desarrollo territorial y movilidad urbana.

EL PORTAFOLIO DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL PLAN MAESTRO

- Comayagua
- Siguatepeque 
- Lamaní 
- Lejamaní 
- Humuya

- La Paz - Cane

- Ajuterique 
- Villa de San Antonio 
- El Rosario 
- San Jerónimo
- San Sebastián

 Comayagua (10) 

La Paz (2) 

Portafolio de 
Proyectos Privados

SERVICIOS EMPRESARIALES 

SERVICIOS DE SALUD  

LOGÍSTICA 

CONSTRUCCIÓN 

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 

MANUFACTURA LIVIANA TURISMO DE VIAJEROS 

AGRONEGOCIOS

Esta información es posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Las 
opiniones del autor expresadas en esta publicación no reflejan necesariamente las opiniones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional o del Gobierno 

de los Estados Unidos.
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA 
INVERSIONISTAS Y EMPRESAS

EXPORTADORES |  PRODUCTORES | ASOCIACIONES 

Agroparques
Planta IQF-Desarrollo 
Producción y Exportación de Nuevos 
Productos Congelados  

Nuevos Modelos de Negocio

Eficiencia Energética

Inversión Estratégica

Generación Solar
Bombeo Solar
 

Financiamiento No tradicional
Inversión de Impacto



Esta información es posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Las 
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DE AGROPARQUES
AGROPARQUE 

MODELO

ENTE ADMINISTRADOR

CADENAS PRODUCTIVAS PRODUCTORES PROVEDORES DE 
INSUMOS y EQUIPOS

Servicios
de Valor Agregado 

Cuartos 
Fríos

 

Empacadoras

 

Infraestructura

Laboratorios

Logística Proveedores 
de servicios 

Servicios

Viveros

Planta de Procesos

Medidas sanitarias 
y fitosanitarias

Buenas prácticas de 
manufactura

Medidas 
cuarentenarias Bioseguridad 

 
Certificación de 
exportaciones

Investigación y 
Desarrollo

Procesos 
de Valor Agregado 

Mercados Transporte
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UNIDAD DE INTELIGENCIA

DE MERCADOS

Acceso a Información 
en Tiempo Real

Estudios 
especializados

Reportes 
Diarios

PLATAFORMAS DIGITALES 
DE INFORMACIÓN 

 

Informes 
Sectoriales

GIRAS COMERCIALES

EMBARQUES DE PRUEBA

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

INTELIGENCIA 
SERVICIOS DE

COMERCIAL


