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RESUMEN. Este estudio de incremento presenta al estadio Francisco Morazán como un local que se 
dedica al albergue de personas aficionadas a los encuentros futbolísticos de la actual liga nacional 
profesional de futbol de Honduras. La investigación consta de dos apartados principales: Estudio de 
mercadeo y estudio financiero. Con el estudio de mercado se recopila la información y situación actual 
en que se encuentra la intención de asistencia de los aficionados al estadio, proporcionando como 
resultado un 53% de los aficionados se encuentran rotundamente insatisfechos. En este segmento de 
igual forma se manifiesta los principales indicadores que influyen en los aficionados para su toma de 
decisión al momento de asistir al estadio para un espectáculo futbolístico. En el estudio financiero se 
presentan los costos actuales por partido en comparación con la propuesta, demanda potencial y costos 
adicionales para posteriormente proceder a un cálculo costo-beneficio por medio de ROI. El proyecto es 
factible basado en el resultado que es mayor a cero con un valor de 2.29.  

Palabras claves: aficionados, asistencia, incremento, intención. 

ABSTRACT. This increase study presents the Francisco Morazán stadium as a place that shelters soccer 
fans during soccer matches of the current professional soccer league in Honduras. The research consists 
of two main sections: a market study and a financial study.  The market study collects the data related to 
the current fans’ intentions to attend the stadium.  The findings resulted in a 53% of fans dissatisfaction.  
This segment also shows the main factors that influence fans’s decisions to attend a soccer event. The 
financial study shows the current costs per game compared to the proposed budget, the potential 
demand and additional costs. Using ROI, it was possible to obtain a cost-benefit calculation.  The findings 
demonstrate that the project is feasible based on the results which are higher than zero with a value of 
2.29. 

Keywords: amateur, attendance, increase, intent. 

INTRODUCCIÓN  

El fútbol es el deporte más popular del planeta gracias a los millones de aficionados y 
telespectadores en el mundo entero. La influencia que este deporte ejerce en las 
personas alrededor del mundo es evidente, los seguidores se identifican con un equipo 
dentro de las ligas internas de cada país, así como de cada selección representativa. 
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Este fanatismo se ve reflejado en la identidad, personalidad e ideales de cada persona, 
así como en la adopción de colores y símbolos representativos de cada equipo. Por 
dicho motivo, los medios de comunicación y la mercadotecnia han sabido aprovechar lo 
que les ofrece este deporte, una forma de hacer dinero. 

En Honduras particularmente, la gente se identifica mucho con la pasión de este 
deporte, muy especialmente con la Selección Nacional de Fútbol, la cual representa un 
orgullo e ilusión para el país entero. La Liga Nacional de Fútbol no Aficionado de 
Honduras, se fundó el 10 de Mayo de 1964. Desde ese entonces a la fecha ha contado 
con la participación de 10 equipos que disputan el torneo como se muestra en la tabla 
1, habiendo un campeón y un descendido por torneo.  
Tabla 1: Títulos por equipo. 

 
Fuente: Liga Nacional de Futbol Profesional de Honduras (2012). 

Lo que anteriormente resultaba una fiesta deportiva, con las graderías colmadas, con 
amplio colorido y espectáculo garantizado, se ha convertido en desoladas graderías 
con 22 futbolistas dentro de la cancha a la espera de que en algún momento esta 
situación pueda revertirse. El director deportivo del Olimpia argumenta que en algún 
momento debe haber una reunión de la Liga o de la gente interesada en el fútbol, 
porque en poco tiempo no podrán pagar los compromisos y si no se paga se tendrá 
que parar el campeonato. Han perdido entre ocho y diez millones de lempiras, por 
ingresos que no se tienen, pero sí se tiene que pagar impuestos de jugadores y 
muchas cosas más. (Osman Madrid, comunicación personal, 04 de septiembre 2012). 
En el último año, tanto el número de aficionados como las utilidades en general de los 
equipos han disminuido, como se puede apreciar en la tabla 2.  
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Tabla 2: Asistencia de aficionados a los partidos de la Liga Nacional. 

 

Ap 2011-2012 Ap 2012-2013 

Aficionados 173000 116000 

Taquillas L. 13,716 L. 10,146 

Gastos L. 8,283 L. 6,019 

Utilidad L. 5,432 L. 4,126 

Fuente: Liga Nacional de Futbol Profesional de Honduras (2012), cifras en miles. 

El estadio de Francisco Morazán lleva 48 años de brindar sus servicios y en 
comparación a muchos otros es el cuarto estadio más grande del país. Una de las 
razones por las que el público los requiere tanto es por la cercanía de la cancha; 
debido a que no cuenta con una pista olímpica, esto permite una conexión más cercana 
entre los espectadores y los jugadores en la cancha. La liga cuenta con equipos de 
fútbol representantes de diferentes ciudades del país, cada uno registra su estadio 
sede, en el cual disputará todos los partidos que juegue como local desglosado en la 
figura 2. Entre estos estadios, el de mayor capacidad es el estadio olímpico que posee 
casi un 200% por ciento de la capacidad del estadio Francisco Morazán. 

 
Figura 2: Principales estadios de Honduras y su capacidad. 
Fuente: Liga Nacional de Futbol Profesional de Honduras (2012). 

Según la Liga Nacional (2012) el torneo de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras, se 
divide en dos campeonatos durante un período de 12 meses: Apertura y Clausura.- 
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Cada campeonato se juega a dos vueltas, para un total de 18 partidos por equipo y 90 
en total para las dos vueltas regulares del torneo. Todos los equipos tienen la 
oportunidad de jugar tanto de local, como de visitante. La asistencia a los partidos de la 
Liga Nacional desarrollados en San Pedro Sula ha presentado una considerable 
disminución lo cual se refleja en pérdidas por ingreso de taquilla al equipo Real 
España. En el gráfico 1, según datos estadísticos de la Liga Nacional de Fútbol 
Profesional de Honduras (LNP), la asistencia promedio a los partidos como local del 
equipo Real España disputados en el Estadio Francisco Morazán durante las vueltas 
regulares del torneo, muestran una considerable disminución, esto representa un 48% 
menos de aficionados. 

 
Figura 3: Tendencia de asistencia al Estadio de Francisco Morazán. 
Fuente: Liga Nacional de Futbol Profesional de Honduras (2012). 

Este porcentaje de disminución repercute no solo en asistencia, sino en los ingresos 
económicos de los clubes deportivos, las utilidades remanentes después de los gastos 
que conlleva cada montaje de un partido, impuestos de los jugadores entre otros. Por lo 
tanto, el objetivo general de la investigación consiste en: “Desarrollar una estrategia de 
mercado que sea económicamente viable y enfocada a la intención de asistencia de los 
aficionados al estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula.” Aún y cuando la 
selección nacional de Honduras se ha distinguido por siempre tener una afluencia al 
estadio de bastantes aficionados, no es la misma condición cuando se trata de la Liga 
Nacional. Actualmente, se encuentran 10 equipos participantes en la temporada de 
apertura y clausura 2012-2013, de estos, dos clubes deportivos son los anfitriones de 
San Pedro Sula, Cortés: Marathon y Real España. Pese a que existe comunicación 
permanente y masiva para los partidos que se desarrollan en el estadio Francisco 
Morazán, las asistencias son deplorables afectando de una forma directa e indirecta en 
el rendimiento de los equipos. Existen muchas variables a considerar como 
responsables del decaimiento en la taquilla, por lo tanto es muy importante esta 
propuesta de investigación. 

Asimismo, se debe considerar que hasta el momento no existen éste tipo de análisis 
que puedan ayudar a las juntas directivas a tomar decisiones más concretas y 
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puntuales, por lo que es una excelente oportunidad a considerar para un gran grupo de 
personas que no están siendo atendidos en este momento y necesitan ser escuchados 
cuanto antes. Actualmente la taquilla por partido del Real España oscila por los 93,000 
lempiras, cuando justo la apertura del año pasado 2011-2012 era de 228,000 lempiras; 
es decir que ha disminuido casi tres veces en menos de 18 meses. Esto representa 
una utilidad por torneo de 164,000 lempiras en comparación con años anteriores de 
hasta un millón de lempiras. (Osman Madrid, comunicación personal, 04 de septiembre 
2012). Por lo tanto, este estudio pretende ser una herramienta para la Liga Nacional 
Profesional de Fútbol, con el propósito de poder tomar decisiones oportunas que se 
reflejen en los servicios que brinda el estadio a los aficionados. Esto podrá resultar en 
un efecto positivo en cadena para toda la sociedad y regresar a revivir los años de 
gloria dentro de las graderías de los estadios una vez más. El Estadio Francisco 
Morazán ubicado céntricamente en la ciudad, es considerado como el que ofrece 
mayores ventajas por su acceso y fácil desplazamiento al resto de la ciudad. Los 
boletos para ingresar al estadio se venden en el bunker ubicados en el estadio mismo, 
y sus precios conforme a la tabla 4, varían dependiendo de la importancia del partido.  
Tabla 4: Precios promedios partido de Liga Nacional Estadio Morazán.  

 
Fuente: Directiva del equipo Real España (2012) 

Los precios para los partidos de la Liga Nacional, suelen variar según la importancia del 
espectáculo. Para el caso, los partidos que se desarrollan durante las vueltas regulares 
de un torneo, suelen ser mucho más cómodas que un partido de la gran final, debido a 
la relevancia que tiene éste último. Otro aspecto que incide es el volumen de 
aficionados a partir de la capacidad del estadio. Por ejemplo, en el Estadio Olímpico 
que tiene mayor capacidad que el Estadio Morazán, los boletos suelen ser más 
económicos debido a que puedan ingresar más aficionados, lo cual compensa el 
ingreso económico al equipo dueño del espectáculo. Clase social es una forma de 
estratificación social en la cual un grupo de individuos comparten una característica 
común que los vincula socioeconómicamente, sea por su función productiva o "social", 
poder adquisitivo o "económico" o por la posición dentro de la burocracia en una 
organización destinada a tales fines (Reinhard, 2000). 

METODOLOGÍA 

Los enfoques que puede presentar una investigación son el enfoque cuantitativo, 
cualitativo o mixto. El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición 

Tipo	  de	  Partidos Populares Preferencia Silla Palco
Vueltas	  Regulares L.	  60 L.	  120 L.	  200 n/d
Clásicos L.	  80 L.	  150 L.	  250 n/d
Semifinales L.	  100 L.	  200 L.	  350 n/d
Finales L.	  150 L.	  300 L.	  500 n/d

Año
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numérica para describir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 
interpretación. Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 
empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 
inferencias; producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento 
del fenómeno bajo estudio (Op. Cit.). 

Para determinar el enfoque de la investigación se tomaron como base del estudio las 
preguntas, los objetivos planteados del problema y las variables de la investigación. Se 
concluyó que la investigación objeto de estudio, grado de intención de los aficionados 
para asistir al estadio Francisco Morazán, tiene un enfoque mixto dominante ya que 
está compuesto tanto de variables cuantitativas como cualitativas y paralelo porque 
ambas variables dirigieron el estudio. Considerando que la disminución de la asistencia 
en los estadios en los últimos dos años ha sido de 48%, el remanente representa la 
cantidad de personas que efectivamente tienen la intención de asistencia al estadio; 
partiendo de esta premisa a continuación se presenta de forma ordenada la hipótesis 
alterna y la hipótesis nula, así como también las variables que se han identificado 
relacionados con la variable dependiente para el desarrollo de la investigación.  

Hi: La asistencia al estadio podría exceder uno 48% de los actuales aficionados al 
fútbol de la liga nacional en San Pedro Sula. 

H0: La asistencia al estadio podría ser a lo mucho uno 48% de los actuales aficionados 
al futbol de la liga nacional en San Pedro Sula. 

La población para los fines de esta investigación será infinita y está enfocada en el total 
de personas residiendo en San Pedro Sula de ambos géneros masculino y femenino en 
edades comprendidas entre 18 y 65 años de edad; la razón es porque edades menores 
no puede asistir solos si no es acompañado de los adultos y de igual forma mayores 
del rango establecido no tienen el poder de decisión final. En estadística, el tamaño de 
la muestra es el número de sujetos que componen la muestra extraída de una 
población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la 
población (Kinnear, 2000). Para efectos de este estudio el tamaño de la población se 
extrajo del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se utilizó un tipo de muestra 
probabilística, que es un subgrupo de la población, en el que todos los elementos de 
esta tienen la posibilidad de ser elegidos. Tamaño de la Muestra fue de 384 encuestas; 
este número se obtuvo de la fórmula para muestras infinitas, la cual se calcula 
utilizando la ecuación 1 que a continuación se presenta: 

𝑛 = !!!!"
!!

  (1) 

Dónde: 

 n = es el tamaño de la muestra;  
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Z = es el nivel de confianza 95% que equivale a 1.96;  

p = es la variabilidad positiva o bien proporción esperada 0.80;  

q = es la variabilidad negativa 0.20;  

d = es la precisión o el error 4%.  

Para poder seleccionar una muestra se debe definir las unidades de análisis, que 
indiquen de donde se recolectaron los datos. Debido a la naturaleza de estudio se 
diferenciaron dos unidades de análisis: 

1) Aficionados actuales que asisten al estadio: Muestra las personas que frecuentan 
las graderías el estadio Francisco Morazán, cada uno de ellas contestando una 
encuesta de satisfacción mientras un selecto grupo participó en el grupo focal. 

2) Aficionados actuales que no asisten al estadio: Destaca a las personas que 
siguen la liga nacional fielmente pero prefieren otros lugares antes que el estadio, 
también expuestos a encuestas y un grupo focal. 

ENCUESTA 

El propósito principal de la encuesta es recopilar información sobre la intención de 
asistencia al estadio, los principales variables y factores que influyen al momento de la 
decisión. Este instrumento dará respuesta a las preguntas de investigación número 
dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete planteadas en el capítulo 1; que se enfocan en: el 
estudio de mercado, cómo la mezcla de marketing está funcionando ahorita y sus 
respectivas oportunidades de mejora. En la primera sección de la encuesta, se busca 
determinar la cantidad de personas por edad que gustan o bien tienen la intención de 
asistencia al estadio; la segunda sección es para obtener los principales indicadores 
que serán determinantes para el momento de resultados y hallazgos; la tercera sección 
consigue información útil para conocer los comportamientos y tendencias de los 
potenciales aficionados futbolísticos. A continuación, se presenta el análisis de 
fiabilidad, el cual indica la correlación existente entre las diversas variables estudiadas. 
Este análisis fue hecho en la aplicación SPSS. Las tablas 3 y 4 presentan los 
resultados. La confiabilidad del instrumento se determinó por medio del índice de alfa 
de Cronbach de 0.89. 

Las encuestas fueron aplicadas de manera electrónica por un lapso de cuatro 
semanas, utilizando los correos electrónicos y también las redes sociales para recabar 
la información total de 384 encuestados. Se realizaron previamente una muestra piloto 
de 30 encuestas con el propósito de evaluar la fácil interpretación e interacción entre el 
encuestado y la página electrónica resultando ser efectiva. 
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ANÁLISIS FINANCIERO  

El análisis costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría de la 
decisión. Pretende determinar la conveniencia de un proyecto mediante la enumeración 
y valoración posterior en términos monetarios de todos los costes y beneficios 
derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. Mediante la evaluación de 
información obtenida en la encuesta y a través del análisis de esa información, se 
realiza un análisis financiero del costo beneficio que reciben, versará y revelará las 
perdidas actuales y las ganancias potenciales. Para el análisis financiero se procedió a 
estimar los costos necesarios de algunos servicios adicionales como seguridad, 
limpieza, entre otros por medio de cotizaciones, esto para poder tener cifras certeras 
que permitieran ver y comparar cuantas personas asistirían y cubrirían estos costos 
adicionales por partido o bien torneo. 

ENTREVISTAS  

Es un encuentro entre personas, especialmente con el propósito de conferenciar 
formalmente con respecto a temas que den respuesta a las preguntas de investigación 
del problema, en este caso la situación actual sobre la intención de asistencia al 
estadio en San Pero Sula, Cortés. Se trata de una fase en que se reúnen datos. 
Requiere de un contexto metodológico, el cual permite a través de ella hacer 
comparaciones entre los diferentes factores que influyen en la intención de asistencia al 
estadio. En la investigación se plantearon dos entrevistas en profundidad, dirigidas a 
José de la Paz Herrera; ex entrenador de la Selección Nacional y el Director Deportivo 
del Real España Jaime Enrique Villegas con el objeto de obtener información más 
detallada de lo que sucede en el entorno a la liga nacional de Honduras, sus pro y 
contras en lo que ha sido los últimos dos años de comportamiento descendente. Con la 
entrevista se pretende dar respuesta a las preguntas número seis y siete, al objetivo 
número cuatro que involucra los principales factores o indicadores que el pueblo 
hondureño en voz de dos personas muy influyentes. 

GRUPO FOCAL  

Se basa en una reunión de un grupo de personas aleatoriamente seleccionadas para 
poder recolectar información concerniente a las preferencias, percepciones y formas de 
pensar en cuanto a la intención de asistencia al estadio. Se procedió a extender 
invitaciones para dicha actividad a personas aficionadas de la liga nacional de 
Honduras. El grupo focal de 14 personas se desarrolló en las áreas privadas de Nelly’s 
Pizza, permitiendo a las mismas desenvolverse en un ámbito cómodo y sin prejuicios. 
El tiempo de duración fue de dos horas y media ininterrumpidas, acompañados de 
boquitas para los participantes. Se elaboró una guía o agenda que ayudó a dar 
respuesta al objetivo del grupo focal donde se plantearon temas como: razones 
principales que influyen en la intención de asistencia al estadio, experiencias en el 
estadio con los espectáculos futbolísticos de la liga nacional, entre otros. 
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Cada uno de ellos fue expuesto también a selectos ejercicios para recopilación de 
información como terminación de enunciados, asociación de palabras y terminación de 
historias. Estos fueron aplicados luego de la interacción previa al inicio de la cena. El 
tiempo que tomo el llenado de estas guías no fue mayor a 11 minutos; puesto que eran 
respuestas rápidas y relacionadas con lo primero que se les viniera a la mente para 
detectar improntas que pudieran servir previo al análisis e interpretación de resultados. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

La presente sección se basó en las herramientas utilizadas para realizar un análisis de 
las variables en base a los resultados de la encuesta y entrevistas, así como la 
comprobación de la hipótesis.  

 ANÁLISIS DEL MERCADO META 

Para la realización de dicho análisis se utilizó la encuesta como medio de recolección 
de datos con el objeto de obtener un mayor conocimiento sobre las características de 
los aficionados residentes en la ciudad de San Pedro Sula. 

 
Figura 8: Rango de edades que asisten regularmente al estadio. 

Honduras se caracteriza por ser un país con población joven, y en el departamento de 
Cortés el 44% de la población es menor a 24 años (COHEP, 2008). Esto se ve 
reflejado en el resultado de las encuestas. 
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Figura 9: Participación de ambos géneros en la investigación. 

Aún y cuando se puede pensar que los hombres son los principales aficionados por el 
fútbol, en realidad el género femenino no está muy por detrás. Esto es una 
característica notable de resaltar porque indica que si bien es cierto, la mayoría de los 
que asisten al estadio son hombres, un gran porcentaje de las mujeres muestran 
interés y manifiestan que son aficionadas al fútbol: 67% de las encuestadas y dentro de 
ellas 77% siguen la liga nacional. 

 
Figura 10: Distribución de los aficionados por equipo. 

En cuanto a la distribución de equipos que prevalece entre los encuestados, se puede 
determinar que mayormente prevalecen los de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Es 
importante denotar que los mismos cuatro equipos en cuestión son los que 
principalmente pasan entre los primeros lugares de la liga nacional, por lo tanto 
también se ve reflejado con las preferencias de los aficionados encuestados. 

ANÁLISIS DE LOS AFICIONADOS 

Para los aficionados que asisten al estadio y que fueron encuestados, las variables de 
mayor importancia son la seguridad con 91% y el espectáculo que representa un 79%. 
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Figura 11: Factores de mayor importancia para asistencia al estadio. 

Al conjugar ambas variables y considerando la de mayor peso el tema de la seguridad, 
esto va muy de la mano con los alarmantes cifras de violencia que se viven en el país 
en donde existen 92 homicidios por cada 100 mil habitantes, según el último informe 
publicado por la Organización de las Naciones Unidas en Septiembre 2012. San Pedro 
Sula en particular se considera la primera ciudad más violenta del mundo con 159 por 
cada 100 mil habitantes. Esto sin lugar a dudas genera un patrón de conducta en los 
hábitos de consumo, haciendo que los aficionados consideren la variable de seguridad 
como el factor que prima por encima de los demás. 
Tabla 7: Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. 

 

 
Fuente: (ONU, 2012). 
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En el caso particular de los espectáculos y a raíz del desarrollo tecnológico y de los 
medios masivos como el internet, televisión en alta definición, cable de banda ancha, 
entre otros hace que los aficionados tengan el acceso a ver en vivo los partidos de 
otras ligas que son altamente competitivas como ser: Liga Española, Liga Inglesa, Liga 
Italiana, Liga Mexicana, Ligas de Argentina o Brasileña. En todas ellas los aficionados 
pueden apreciar espectáculos futbolísticos de mayor calidad los cuales 
conscientemente son comparados con los que brindan los equipos de la liga nacional, 
situación que no se daba hace 10 o 15 años atrás donde no se tenía acceso a las ligas 
anteriormente descritas. 

ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

El producto final radica en los servicios como el espectáculo futbolístico en sí mismo,  
los servicios sanitarios que están a la disposición de los aficionados y la seguridad. Al 
consultarles sobre las experiencias vividas dentro del estadio, en su mayoría tienden a 
ser negativas, manifestando que el 84% han tenido una mala o muy mala experiencia 
con los espectáculos del Estadio Morazán.  

 

Figura 12: Experiencias con el espectáculo futbolístico. 

Al igual que los espectáculos futbolísticos, los servicios higiénicos de los sanitarios no 
están a la altura de las expectativas principalmente de las damas encuestadas. Esto 
tiene repercusiones en la intención de asistencia por parte de los aficionados de la liga 
nacional pues compete una de las principales necesidades fisiológicas del ser humano. 
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Figura 13: Experiencia en cuanto a los servicios sanitarios del estadio. 

En cuanto a los factores más importantes que los aficionados consideran para ir al 
estadio sobresale en primer lugar la inseguridad, esto se encuentra íntimamente 
relacionado con las razones por las que aficionados prefieren otros lugares al momento 
de disfrutar un partido. 

 
Figura 14: Factores por los cuales no asisten los aficionados al estadio. 

Según los grupos focales, seguridad no solo fuera de las instalaciones del estadio por 
robos de vehículo o asaltos, sino también dentro del mismo por medio de algunas 
barras deportivas o bien personas naturales con armas de blancas o de fuego que 
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pueden delinquir durante el evento. Las mismas personas entrevistadas han sido 
testigos oculares de ingresos ilícitos de este tipo colocando en peligro la vida de ellos 
mismos y de sus amistades o seres queridos.  

ANÁLISIS DE LA PLAZA 

Los métodos tradicionales siguen predominando en la mente de los aficionados que 
asisten al estadio. Para ellos lo más importante o muy importante es poder adquirir los 
boletos en el estadio con un 71%, como suele hacerse por costumbre, o en los bancos 
que patrocinan los espectáculos lo representa un 66%. 

 
Figura 15: Lugares de preferencia para adquirir los boletos. 

Sin embargo, cabe destacar la oportunidad de negocio que se manifiesta si los boletos 
pudiesen ser adquiridos en los malls y en internet. Aquí también se revela que adquirir 
los boletos en supermercados, no sería de relevancia para los aficionados. Esto 
corrobora también la información recabada en el grupo focal donde se manifiesta que 
los supermercados es la última opción a considerar y en primer lugar para adquirirlos el 
mismo estadio. En cuanto a los métodos de pago para adquirir los boletos y poder 
asistir al estadio, el 49% de los encuestados manifestaron que prefieren vía efectivo, 
seguido de efectuar la compra por medio de una tarjeta de débito (23%) o crédito 
(22%). 
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Figura 16: Preferencia para el método de pago. 

Nuevamente se manifiesta los rasgos culturales de Honduras donde se caracteriza por 
no ser tecnológico o moderno prefiriendo lo cotidiano sin ninguna molestia ni curiosidad 
por optar nuevos métodos.  

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Dentro del segmento de encuestados que no asisten al estadio, se encontró que la 
casa o el hogar representa un 43% catalogado como el más importante y preferido  
para ver los partidos de la liga nacional. Esto está muy relacionado con el tema de 
inseguridad, el cual manifiestan que es la razón principal para ver los partidos en casa, 
seguido de la comodidad. Cabe resaltar que para la mayoría de los encuestados el ver 
un partido en un bar  o en un restaurante, representados por un 7% y un 14% 
respectivamente; no es tan relevante como verlo en casa.  

 
Figura 17: Preferencia de lugares para ver los partidos de los aficionados. 
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Tanto la seguridad como la comodidad son las razones principales que mencionan los 
aficionados que no asisten al estadio. La seguridad es un tema que afecta a toda la 
ciudadanía en general y se manifiesta en el presente estudio tanto en los aficionados 
que asisten y los que no al estadio Morazán. El aspecto de la comodidad se refiere a 
todos los beneficios que brinda estar en casa para poder ver la repetición de las 
jugadas, acomodarse plácidamente, comer a la hora que lo deseen y no tener 
inconveniente alguno con la ida al baño cuando sienten la necesidad. 

ANÁLISIS DEL PRECIO 

El precio no es un factor determinante según los encuestados como se puede hacer 
referencia a la figura 11. Los entrevistados en el grupo focal manifiestan de igual forma 
que los precios actuales no son una dificultad para asistir al estadio, de hecho suelen 
invitarse entre ellos en algunos casos. Claro está, la variable se relaciona conforme al 
estrato social de las personas como se repasó en el capítulo II, de ahí los diferentes 
lugares que pueden escoger los aficionados al momento de asistir al estadio conforme 
a la tabla 9 descrita a continuación. 
Tabla 8: Análisis económico de la asistencia al estadio. 

 

Luego de realizar un análisis económico sobre los salarios bases considerando desde 
operadores de maquila hasta un puesto gerencial, se puede reflejar que el asistir al 
estadio realmente para algunos puede representar un lujo que requiere mucho 
sacrificio y tiempo de trabajo y para otros un simple gusto que se pueden dar en 
cualquier momento. Partiendo de las teorías del comportamiento colectivo en el deporte 
y del grupo focal, una vez que la teoría del contagio se pone en marcha, las personas 
se pueden ver influenciadas de una forma directa o indirecta, en la cual el costo de 
asistir es despreciable en comparación a la sensación de estar con sus amigos 
disfrutando del momento. 

ANÁLISIS DE LA PROMOCIÓN 

Los aficionados que asisten al estadio al hacer un recuento de sus prioridades, así 
como de las experiencias vividas en los espectáculos, resaltan significativamente tres 
como oportunidades de mejora para continuar asistiendo al estadio, dichas variables 
son: Promociones, control de las barras (muy íntimamente relacionado con la 
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inseguridad) y mejorar la calidad de los baños, en esta caso particular, es mucho más 
marcada cuando se ven los resultados por género, habiendo mucho más  

 
Figura 18: Principales sugerencia por parte de los aficionados. 

En respuesta a lo anterior, recomiendan como medidas para hacer más atractivo el 
asistir al estadio que exista un control de las barras (71% muy importante), mejoras 
físicas a las instalaciones, especialmente a los baños (71% muy importante). Variables 
como las promociones 2x1, transporte, rifas de artículos promocionales, entre otros son 
mencionadas pero sin relevancia en orden de importante o muy importante para ellos. 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO. 

Después de los cálculos correspondientes a los diferentes factores principales que 
sobresalieron en el estudio para la implementación de la propuesta, es conveniente 
proyectar el análisis del costo total de la implementación, cabe destacar que los valores 
están tomados en un lapso de un mes; esto solo como referencia para el análisis 
financiero, ya que lo que se pretende es visualizar el proceso en sí de la 
implementación. 

DEMANDA POTENCIAL 

El análisis costo-beneficio contempla lograr un mayor alcance de aficionados que 
asistan a los partidos del Real España, considerando la demanda potencial existente. 
Para ello, se parte de la máxima capacidad del estadio para un partido de fútbol: 
Tabla 9: Capacidad máxima del estadio Francisco Morazán. 

 

Seguidamente, se considera la población de San Pedro Sula, hombres y mujeres en 
edades comprendidas entre los 18 y 65 años. 
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Prefieren	  ver	  los	  partidos Estadio 47.4% 112,858
Otros	  lugares 52.6% 125,240

Tabla 10: Población de San Pedro Sula. 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Honduras (2012) 

Basado en la información de las encuestas  se procede a extraer la información sobre 
los aficionados que les gusta el fútbol y de éstos cuales son los que siguen la Liga 
Nacional. 
Tabla 11: Aficionados al futbol y la Liga Nacional. 

 

 

Asimismo, se obtienen también de las encuestas realizadas, el dato de las personas 
que prefieren ver los partidos en lugares que no sea el estadio, lo cual representa un 
52.6%. 
Tabla 12: Distribución de preferencias de lugar. 

 

 

De éstos se desglosa el detalle de cuántos aficionados son por cada equipo, para 
considerar la combinación al momento de llevarse a cabo un encuentro, es decir, 
cuando juegan equipos que tienen más aficionados, la probabilidad es mucho mayor 
que un partido con equipo. 
Tabla 13: Distribución de aficionados por equipo. 

 

 

 

 

 

Población	  SPS 719,447
Hombres 349,226
18-‐64	  años 191,188
Mujeres 370,220
18-‐64 229,805

Hombres Mujeres Totals
Les	  gusta	  el	  fútbol 77% 68% 377,020
Sigue	  la	  Liga	  Nacional 80% 77% 238,098

Son	  aficionados	  a Equipo	   % Cantidad
Real	  España	   22% 24,829
Marathon 29% 32,729
Olimpia 37% 41,758
Motagua 10% 11,286
Platense 1% 1,129
Vida 0.5% 564
Victoria 0.3% 339
Choloma 0.1% 113
Savio 0.0% 0
Real	  Sociedad 0.0% 0
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Estarían	  dispuestos	  a	  ir	   Real	  España	   23% 5,711
Marathon 23% 7,528
Olimpia 23% 9,604
Motagua 23% 2,596
Platense 23% 260
Vida 23% 130
Victoria 23% 78
Choloma 23% 26
Savio 23% 0
Real	  Sociedad 23% 0

Posterior a ello se pondera la cantidad de aficionados que respondió que estarían 
dispuestos a regresar al estadio si se mejoran los principales factores que ellos 
mencionaron como los más importantes que influyen en su decisión o no de asistir al 
estadio entre ellas: la seguridad, mejores espectáculos y mejores condiciones de los 
servicios sanitarios. 
Tabla 14: Aficionados potenciales 

 

 

 

 

Finalmente se obtiene el detalle por partido y se hace la comparación versus la 
asistencia histórica promedio, lo cual permite apreciar la brecha existente entre la 
demanda potencial y la cantidad de aficionados que asisten. 

 
Figura 19: Demanda potencial a incrementar. 

Se considera el hecho que el único equipo de la Liga Nacional de Fútbol que utiliza el 
estadio Francisco Morazán es el Real España, equipo que arrenda el estadio cada vez 
que juega como local sus partidos de las vueltas regulares, semifinales y finales. Los 
ingresos por torneo del equipo Real España se detallan a continuación: 

 

 

 

15,315

5,840 5,7115,803

818 1,167

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

Demanda	  Potencial Asistencia	  Promedio



 
 

51 
 

 

Tabla 15: Ingresos netos por torneo. 

 

Al evaluar los principales factores que inciden en la decisión de asistir o no al estadio 
entre ellos: mayor seguridad, mejores espectáculos y mejorar las condiciones de los 
servicios sanitarios. Esto implica un incremento en los costos, al sugerir la contratación 
de seguridad privada, una compañía especializada de limpieza y mantenimiento de los 
servicios sanitarios para cada uno de los partidos y considerar la contratación de una 
persona experta en la búsqueda y desarrollo de talentos, de manera que en el mediano 
y largo plazo esto incida en la mejora de los espectáculos. Esto genera un costo 
adicional de L. 1.1 millones por torneo, los cuales se compensan con el incremento de 
aficionados.  
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Tabla 16: Ahorro por torneo e inversión inicial con la nueva propuesta. 

 

El incremento en taquillas reflejado es la cantidad potencial de aficionados que 
afirmaron su intención de regresar a los estadios si se llegase a incrementar la 
seguridad, mejorar la limpieza y el espectáculo futbolístico en sí. 

𝑪á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐  𝒅𝒆𝒍  𝑹𝑶𝑰 = !"#$%&'  !"#$#%&!'  
!"#$%&'("

     𝑪á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐  𝒅𝒆𝒍  𝑹𝑶𝑰 = !,!"",!"#
!,!"!,!!"

 

𝑪á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐  𝒅𝒆𝒍  𝑹𝑶𝑰 = 1.69 Veces supera el ingreso adicional a la inversión, y siendo 
mayor que 1 se considera factible. 

 CONCLUSIONES  

Las conclusiones se tomaron específicamente a partir de los resultados obtenidos en el 
capítulo cuatro de resultados y análisis, en el mismo orden que se plantearon desde el 
capítulo uno se van desenvolviendo de manera que se visualiza cuál es su relación e 
interacción con la variable dependiente: Intención de asistencia de los aficionados. El 
fútbol es un deporte que gusta a la mayor parte de la población que vive en San Pedro 
Sula, y dentro de ella, un significativo porcentaje son seguidores de la liga nacional, 
siendo mucho más relevante para las personas del género masculino. 

La seguridad y el espectáculo futbolístico, son los factores de mayor relevancia para los 
aficionados que asisten a los partidos de fútbol de la liga nacional desarrollados en el 
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Estadio Morazán. En función del producto y servicio, se puede concluir que asistir al 
estadio Morazán para presenciar un partido de la Liga Nacional, no resulta ser del todo 
una experiencia agradable para los aficionados, debido a la mala calidad de los 
espectáculos y a las condiciones en que se encuentran las instalaciones deportivas, 
especialmente los servicios sanitarios, esto último manifestado mayormente por las 
mujeres. La afición hondureña prefiere adquirir los boletos a través de métodos 
tradicionales de compra, como ser: los estadios o en los bancos. Asimismo, prefieren 
pagar con efectivo en lugar de tarjeta de crédito o débito. Los aficionados que no 
asisten al estadio, en su mayoría prefieren ver los partidos en casa. Para ellos resulta 
menos relevante presenciar los encuentros de manera televisiva, ya sea en un bar o 
restaurante, debido principalmente por razones económicas y de seguridad. 

El precio es un factor determinante para los aficionados, pero no de mayor relevancia 
que la seguridad y la calidad del espectáculo. Esto se relaciona con los partidos 
decisivos de liga, donde es reforzada la seguridad en el estadio y futbolísticamente el 
partido se vuelve de trascendencia para el torneo en disputa. El control de las barras de 
los equipos, así como las mejoras higiénicas en los baños, son los factores que podrían 
incidir en la intención de asistir al estadio para los aficionados que actualmente no lo 
hacen. Conforme al análisis costo-beneficio; la nueva propuesta de inversión por medio 
de la seguridad, limpieza y talento futbolístico ayudará a poder percibir y recuperar 
mayor cantidad de aficionados al estadio Francisco Morazán. Las macro-tendencias de 
la globalización en las comunicaciones ha sido influencia para los aficionados al 
momento de decidir asistir a un partido o presenciar la transmisión de los partidos de 
otras ligas del mundo. 
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