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LA INNOVACIÓN EN LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS 

CASO DE ESTUDIO: REFERÉNDUM BREXIT DEL 2016 

 

Leidy Jhoana González Arias  

RESUMEN 

La campaña de referéndum del Brexit del 2016 es el caso específico que se usó para 

demostrar cómo se incorporó la herramienta de innovación a las campañas políticas. Esta 

herramienta se implementa con el fin de obtener resultados diferentes en una historia, en la 

cual, las campañas políticas se han encontrado sesgadas a realizarse con los conceptos 

tradicionales: una ideología, un segmento electoral y un partido político. Es así como se 

expondrán no solo los antecedentes del Brexit, para entender el porqué del referéndum del 

2016, sino que también se analizará la cultura política inglesa y el punto de disrupción que 

logró cambios en la de pensar de la sociedad inglesa actual, identificando finalmente que el 

factor importante para crear campañas políticas sin margen de error es la innovación.  

 

PALABRAS CLAVE  

Innovación, campaña política, marketing político, Unión Europea, Reino Unido.   

 

OBJETIVOS  

Objetivo General: Analizar en forma detallada los antecedentes, resultados y alcances en la 

campaña del Brexit, del referéndum del 2016.  

Objetivos específicos:  

1. Identificar los principales antecedentes culturales, sociales y políticos que llevaron a 

Reino Unido a realizar el Brexit. 

2. Distinguir las diferentes campañas políticas que se desenvolvieron en el escenario del 

referéndum del 2016, logrando demostrar los diferentes métodos utilizados por estos 

actores.  



3. Definir el método de innovación utilizado en la campaña política y a modo de 

conclusión mirar qué tipo de impacto tuvo en la población inglesa.  

 

METODOLOGÍA:  

En este artículo, se aborda en un orden cronológico la secuencia de antecedentes y las 

causas específicas que llevaron a realizar el referéndum del 2016 y así mismo el paso a paso 

de la campaña política y la aplicación de la herramienta de innovación. Para ello se plantearon 

objetivos tanto específicos como generales y una hipótesis, tomando principalmente un 

acontecimiento histórico, con el cual se podría concluir que marcó las campañas políticas 

actuales. Se escogió el método deductivo y analítico, porque fue el que permitió indagar más 

a fondo este acontecimiento histórico, permitiendo el estudio de la información de bases de 

datos y bibliografía verídica para así determinar una conclusión específica acerca de los 

objetivos propuestos.  

 

INTRODUCCIÓN 

Innovar ha sido un concepto que durante años se creyó sesgado y se dejó solo para 

procesos de tipo industrial, creyendo que este se encontraba ligado únicamente a la 

tecnología, pero con el tiempo este ha sido incorporado a procesos sociales, culturales y 

políticos, demostrando avances en temas como nuevos tipos de economías, métodos de 

investigación, entre otros. Es así que a través de este escrito es se hará necesario obtener la 

comprensión o en mejores palabras, la claridad ante este concepto y los procesos a los cuales 

puede ser incorporado, ya que nos permitirá conocer a las personas y así mismo, lograr 

entender cuándo y en qué medida es necesario aplicar la innovación para captar al público 

con el cual se va a trabajar. Para ello a lo largo del documento se trabajarán los siguientes 



conceptos: 1Innovación, 2marketing político y 3campaña política, que permitirán articular las 

ideas que se entregarán a lo largo del texto.   

De esta manera la innovación es vista como una herramienta utilizada en procesos de tipo 

sociales, políticos y culturales han evolucionado, permitiendo que estas sean no solo 

tecnológicas, sino de ideas, acompañado de nuevos procesos que van a permitir óptimos 

resultados en la implementación de nuevos procesos, es por ello que para iniciar, se requiere 

buscar resolver la siguiente pregunta en este ensayo:  ¿Existió una innovación en el proceso 

de la campaña política del referéndum del Brexit del 2016?  

Las campañas políticas en el mundo actual aún son muy tradicionales, ligadas a métodos 

ortodoxos y más en países que tienen costumbres tan arraigadas como lo es Reino Unido, por 

eso para realizar este tipo de procesos, se acude a realizarlos con las normas preestablecidas 

a lo largo del tiempo: un cartel, generar opinión pública, debates; etc, lo que no permite que 

una herramienta como la innovación sea usada muy a menudo.  

Para resolver el cuestionamiento planteado, será necesario analizar no solo en la radiografía 

del Reino Unido, tanto política como socialmente, sino hablar de sus instituciones, del 

sistema político que posee, de las aspiraciones en política internacional, entre ellas las 

organizaciones de tipo gubernamental a las que ha pertenecido, ya que es así como se 

entenderá la manera de pensar de los ciudadanos y de sus instituciones, permitiendo que el 

análisis que se presentará, obtenga el resultado más óptimo.     

 

 

                                                           
1 Innovación: es la aplicación de una de las habilidades humanas más vitales: la creatividad. Además, aprovecha 

la capacidad de las personas para ingeniar soluciones novedosas a los problemas y convierte las ideas en 

realidad.   (Alcaldía de Bogota y Cámara de comercio , 2010) 

 
2 Marketing Político: Según Namakforoosh (1984) es una teoría y un marco conceptual para planear y dirigir 

campañas electorales. Es un procedimiento profesional para analizar y dirigir campañas electorales y persuadir 

grandes grupos de población. (Echevarría, 2017 ) 

 
3Campaña política: Según el autor Alonso Muñoz (1999), las campañas son consideradas un fenómeno de 

comunicación política en el cual se intensifica el diálogo democrático. Se trata de la ocasión en que se presentan 

ante la opinión pública las nuevas propuestas de los aspirantes a gobernar. (Echevarría, 2017 ) 



1. Radiografía inglesa.  

Para empezar a entender cómo funcionaron las elecciones del 2016 (del referéndum 

para la salida de la Unión Europea), es necesario conocer primero el sistema del Reino Unido 

de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que refleja el resultado de un largo proceso de 

evolución e historia que explicarían el desarrollo del Estado actual y las instituciones 

políticas. Para esto, es necesario mencionar los tres (3) acontecimientos más importantes que 

desencadenaron este proceso que conllevaría a convertirlos en una Monarquía 

Constitucional: 1. La firma de la Carta Magna en 1215, en la cual se estableció la separación 

de la nobleza y la corona. 2. La Revolución de 1688, que en consecuencia se crea el Bill of 

Rights, en el cual se establece una relación de colaboración entre el Parlamento y el Rey. El 

tercero  fue el Reform Bill de 1832 en el cual se establecen las directrices del Gobierno 

Representativo. (Aguirre, 1999) 

El Reino Unido lo conforman cuatro (4) países: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del 

Norte y su ordenamiento se deriva a leyes sustentadas en la costumbre, lo que significa que 

no cuenta con una constitución escrita sino solo leyes que rigen el país y otorgan el 

direccionamiento del mismo, como lo son: el Habeas Corpus (1679), el Act of Setlement 

(1701), el Act of Union with Scotland (1707) y finalmente los Parliaments Acts (1911) y 

1949). (Aguirre, 1999) 

La composición del Parlamento británico es bicameral. La cámara alta es denominada 

como la de los Lores y la baja es la de los comunes, siendo esta última compuesta por 659 

miembros electos por los ciudadanos en un sistema de mayoría simple. Allí, en el Parlamento 

se elige al Primer Ministro, el cual, se considera como el objetivo central del Gobierno, ya 

que es en esta figura la que recae todas las decisiones, facultades y atribuciones del ejecutivo. 

Este personaje suele ser el líder del partido de mayoría en el Gobierno. En el Gobierno la 

figura del ejecutivo es dual, lo que determina que exista un jefe tanto de Estado como de 

Gobierno, que son representados en figuras como el Rey y el Primer Ministro 

respectivamente.  

Para entender los objetivos de política exterior inglés, es necesario mencionar los 

antecedentes que presidieron la decisión de pertenecer a la UE, y el cual sería la 

CommonWealth, que en español se traduce como la Mancomunidad Británica de Naciones, 



que desde 1947 fue nombrada así, porque incluía países que formaban parte del Imperio 

británico, y en un principio transmite la sensación de poner a Reino Unido en una posición 

de imperio, en un mundo poscolonial. En la actualidad a la asociación pertenecen 54 Estados 

independientes, cuyo objetivo es promover la cooperación internacional y la paz mundial. 

Son Estados, que en su mayoría comparten lazos históricos con Gran Bretaña, lo que significa 

que son países que no deben jurarle fidelidad a la corona Británica, ni mucho menos cambiar 

su régimen a una Monarquía Constitucional para pertenecer a esta asociación de países. Sin 

embargo, la Reina Isabel es reconocida como Jefe de Estado de 16 países miembros, como 

lo son: Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, cumpliendo un rol de cohesión que 

permite fortalecer y darles unidad y vitalidad a los lazos de la asociación internacional. 

(Ricaurte, 2012) 

 Con este antecedente, el Reino Unido de la Gran Bretaña sentía que no cumplía sus 

objetivos como país dominante en la región y en el mundo y buscaba más de poder y 

asociación en un mundo que cada vez más globalizado e interdependiente con el único 

objetivo de posicionarse como potencia mundial en el bloque comercial más importante. Es 

por ello que para 1957, con la creación de la Comunidad Económica Europea a través del 

tratado de Roma, por parte de Francia, Alemania occidental, Bélgica, Italia, Luxemburgo y 

Países Bajos con la firma del tratado París, se buscó crear lazos económicos con las naciones, 

que propiciaran relaciones fuertes con el fin que no se declararan la guerra otra vez y volver 

a los acontecimientos mundiales ya vividos, los cuales fueron la primera y la segunda guerra 

mundial. Los ingleses buscaban anexarse al nuevo organismo internacional, siendo así como 

en 1963 Reino Unido pidió por primera vez ser miembro de la Comunidad Económica 

Europea, solicitud que fue rechazada por Francia, más exactamente por Charles de Gaulle, el 

cual argumentó que, con la entrada de Reino Unido, la lengua inglesa se impondría dentro de 

la Comunidad, relevando o sesgando a la lengua francesa a un segundo plano. (Pena, y otros, 

2017 ) 

Con esto, se perfilaba un país, aunque se encontraba rezagado, buscaba volver al juego 

de potencia y poder en el Sistema Internacional, aunque esto significara entregar un poco de 

su soberanía en este tipo de organismos que se convertirían en su plataforma para cumplir 

sus objetivos de política internacional. 



2. El camino hacia el Brexit, la reconstrucción de los hechos que llevaron a tomar la 

decisión de la salida de la UE.  

Para el año de 1973 Reino Unido de la Gran bretaña logró finalmente su ingreso bajo 

el gobierno conservador de Edward Heath, cuando el presidente francés cedió. La dicha no 

duró demasiado, ya que para 1975 el partido Laborista, en su campaña política del año 1974, 

hizo promesas acerca de que el pueblo era quien decidiría su permanencia en la Comunidad 

Económica Europea. Es así como en todo Reino Unido ya se celebraba el primer referéndum 

a nivel nacional para saber si el país continuaba o no perteneciendo a la Comunidad 

Económica Europea. El resultado fue arrasador, siendo un 67.23% a favor de la continuidad, 

y los votos en contra fueron de un 32.77%. La distribución de los votos se dio de la siguiente 

manera: (votos favorables) Inglaterra: 68,7%, Escocia (58,4%), Irlanda del Norte (52,1%), 

Gales (64, 8%) (BBC , 2016). Las dos únicas penínsulas insulares del Norte de Escocia fueron 

las que emitieron votos en contra de la permanencia del proyecto europeo, lo cual has el 

momento nos mostraba un territorio pro-europeo.  

Ya para 1993, con el Tratado de Maastricht o el Tratado de la Unión Europea (1992), 

se constituye la piedra angular del proceso de integración europeo, no solo cambiando el 

nombre del bloque económico más importante del mundo, sino otorgándole un carácter de 

tipo político que permitiría la creación de lazos aún más estrechos entre las naciones. Se 

fundó bajo tres (3) pilares: 1. El pilar comunitario: Crear instituciones de índole política, con 

competencias supranacionales, traduciendo que este se convertiría en un pilar para un 

mercado común, una única moneda (con excepciones en Reino Unido y otros países que 

mantuvieron su moneda), los fondos estructurales, entre otros. 2. El pilar de política exterior 

seguridad común y (que se prevé como una política común de defensa, y espacio Schengen). 

3. El pilar de justicia y asuntos del interior (que tiene por objeto el principio de libre 

circulación en el ámbito de política de asilo, normas sobre el paso de las fronteras, la contra 

las drogas, la cooperación aduanera, entre otras). Estos pilares son fundamentales en la 

Organización Intergubernamental, ya que es con ellos donde se resalta que esta organización 

está más alineada hacia la cooperación entre Gobiernos que una institución de carácter 

gubernamental. (Negrete, 2017 ) 



 Reino Unido poseía razones para celebrar este referéndum, ya que se tenía la creencia 

que, al pertenecer a este tipo de bloques económicos, serían capaces de obtener o asegurar la 

posición que en un pasado poseía. Con ello, se suma el temor que aparece en el escenario 

internacional: una realineación geopolítica de los centros de poder, destacando en el 

escenario mundial actores económicos bastante importantes como el bloque de las BRICS 

(Brasil, Rusia, India, República Popular de China y Sudáfrica), posicionándose países que 

no se habían visto en la historia mundial y en el nuevo mercado global. Esto generaba no 

solo un desafío para las potencias mundiales en el sentido que debían comprender que las 

fronteras del mundo se estaban desdibujando de los mapas tradicionales, sino también de 

cómo se movían las relaciones. Por esa razón que Estados Unidos fijaba sus ojos en el 

pacífico para crear relaciones con estos nuevos actores emergentes, convirtiéndose a las 

relaciones como herramienta clave para destacar en el escenario internacional. Reino Unido 

entendió, con los resultados del referéndum que era necesario permanecer dentro de esta 

organización supranacional, con el fin de concederle un estatus bastante importante dentro 

del mundo, aunque eso implicara ceder ante algunos términos con los cuales no se encontraba 

de acuerdo, como lo fue leyes de tipo migratorias, económicas y políticas, todo con un único 

fin, el de alcanzar sus objetivos de política exterior. (Negrete, 2017 ) 

Los efectos del mundo globalizado se venían reflejando en Londres, convirtiéndose en 

una ciudad transformada por el multiculturalismo, la multiregiliosidad, consecuencia de la 

migración masiva existente a lo largo de los años. Londres había desencadenado una visión 

un tanto aislada con respecto a otras ciudades del país, y cuando se entendió que esto, sumado 

al conflicto de algunas otras zonas (como la norte) dejó ver que el país estaba teniendo un 

problema de identidad nacional por los diferentes fenómenos como la religión, la etnia y 

principalmente las migraciones. Las migraciones masivas no solo habían estado 

transformando la capital del país, sino también la creciente falta de identidad, se habían 

vuelto el foco del disgusto, junto a la crisis económica mundial más importante de todos los 

tiempos, la del 2008 que el año donde el mundo vivió su punto más austero, logrando socavar 

en las vidas de la población inglesa generando efectos negativos para ellos, por ejemplo, 

disminuyendo el nivel de vida que tenían y por tanto su poder adquisitivo. (Pena, y otros, 

2017 ) 



Para los ingleses fue más sencillo crear una conciencia acerca de la globalización, ya 

que el fenómeno de talla mundial los había alcanzado y era imposible escapar de ello. Al 

final solo quedaba adaptarse a los fenómenos que estaban apareciendo en el nuevo siglo, 

aunque esto generara un palpable descontento en la población, sumado a una creciente falta 

de creencia en los partidos políticos y las instituciones tradicionales de Reino Unido. 

(Negrete, 2017 ) 

3. La campaña política del referéndum y su proceso de innovación.  

A largo de los años se suman razones para protestar en contra de los partidos 

tradicionales. Los salarios bajos, la falta de oportunidad laboral, la inseguridad con respecto 

a la calidad de vida en algunas ciudades de Reino Unido, reflejaba las consecuencias de las 

decisiones de los partidos tradicionales, por lo que la idea de la salida de la Unión Europea 

fue ganando más fuerza entre la población y ahí es donde UKIP (United Kingdom 

Independence Party) entra en el escenario.  

El partido de ideología de derecha, (llegando más a rasgos de extrema derecha y 

populista) euroescéptico fundado en 1993, fue ganando adeptos con el paso del tiempo, 

porque al menos en 2013 en las zonas municipales del país UKIP se hizo con el 25% de los 

votos, siendo uno de los partidos que participó activamente en la campaña Leave del Brexit 

y su cabeza más visible fue la de Nigel Farage. (Jeleniewski, 2018) 

Desde el 2013, el Primer Ministro, David Cameron había convocado el referéndum para 

calmar a su oposición política, el cual  decidiría el rumbo del país, pero no fue sino hasta el 

2016 que se tomó la decisión de realizarlo y fue cuando los votantes pudieron ir a las urnas, 

presididos por una campaña política que había divido a la opinión pública:  Leave y Remain, 

con lemas como el de Leave:  “Let’s take back control, vote leave” <<Retoma el control, 

vota salir>> y Remain: “Britain stronger in Europe” <<Gran Bretaña más fuerte en 

Europa>>, siendo esta última liderada por los partidos tradicionales de Reino Unido, pero su 

cabeza más visible fue la del partido Liberal-demócrata.  

Leave fue la campaña que ganó el referéndum y aunque se piensa que los ingleses se 

encontraban fuera de sí mismos al tomar este tipo de decisiones,  fue al contrario, ya que los 

ingleses buscaban que su voz fuera escuchada y de cierta manera la campaña Leave lo hizo, 



lo que significa que no fue necesario convencer al 52% de la población con sus ideas de dejar 

la Unión Europea, sino que los que lideraban esta campaña entendieron que son seres 

humanos, pero que eran electores racionales, que se encontraban cansados de que sus ideas 

acerca del bienestar del Reino Unido  y los intereses que buscaban como nacionales del país 

no fueran tenidos en cuenta.  

La mente maestra detrás de la victoria de leave, fue Dominic Cummings, un estratega 

político británico, que desde el 2007 trabajando en el Gobierno británico, de la mano con 

Michael Gove. Dominic dejó conocer su forma brillante de trabajar y resolver los problemas,  

aunque sus compañeros de oficina comentaban acerca de su personalidad, (ya que esta era 

un poco extraña) y su forma de actuar, sin duda alguna fue y es el genio que  estuvo detrás 

de la campaña de Vote Leave, porque fue el primero que acuñó el lema de “retoma el control” 

y según los 11 principios de Joseph Goebbels (Pastor, 2018) (que fue un político Alemán 

que sirvió como Ministro para Hitler, en la parte de ilustración pública y propaganda Nazi), 

adoptar un símbolo o una idea única que permita individualizar al adversario en un único 

enemigo, que este caso era dirigido a ver como enemigo a la Unión Europea y las 

consecuencias que pertenecer a ella llevaba, traducido en su primer principio, el de la 

simplificación y del enemigo único. (Haynes, 2019) 

Aquí empezó el verdadero trabajo de los leavers, porque no solamente era adoptar un 

símbolo o un lema, sino empezar un nuevo proceso que en ninguna campaña del Reino Unido 

se había visto antes: ver las necesidades del votante, y más que nada conocer quiénes son y 

así mismo darles lo que quieren escuchar. Con la campaña, Cummings buscó salir del 

pensamiento tradicional, conociendo no solo al votante, sino a sus enemigos.  

En la campaña de Remain propugnaba ideas pro-europeas, como la seguridad 

ciudadana, la fuerza que tenían con la Unión Europea y los beneficios que habían tenido al 

pertenecer a ella durante tanto tiempo y esos precisamente eran los argumentos que habían 

logrado convertir a la campaña del Remain  en su propio  talón de Aquiles. Esto fue lo que 

aprovechó su oposición para poner a su “enemigo” al otro lado del ring y categorizarlos como 

aquellos que no querían dejar que Reino Unido fuera más fuerte usando el principio dos y 

tres de Joseph Goebbles: el principio del método de contagio, reuniendo a toda su oposición 



en una sola categoría y el principio de la transposición, que se traduce en cargar sobre el 

adversario los propios errores o defectos, respondiendo a los ataques con ataques.  

EL MOMENTO DE LA INNOVACIÓN  

La campaña se definió como un paso a paso que le permitió a Cummings no solo 

conocer las personas que enfrentaba del otro lado, en el escenario político, sino conocer a su 

público, logrando que los principios cuatro y cinco, que dicen acerca de la exageración 

(convirtiendo cualquier anécdota por pequeña que sea, en amenaza grave) y el principio cinco 

que habla de la vulgarización, que se traduce en lograr poner la propaganda al nivel de todas 

las personas, sean o no letradas, esto llevó a convertir a la campaña en un foco de innovación 

que fue de la mano con la tecnología, recurriendo a métodos sofisticados que le permitieron 

llegar a una empresa de minería de datos, información de la cual permitió conocer a las 

personas potenciales para transformarlos finalmente en  votantes. Este método funcionaba a 

través de predicciones de las redes sociales mediante conductas o las búsquedas más 

frecuentes que realizaban los ciudadanos. El programa después creaba anuncios que se 

transformaban o se adaptaban de acuerdo con el cliente para lograr obtener una base de datos 

que le ayudaran a entender más al votante británico y sus necesidades. Es aquí, en este punto, 

donde existió un abismo de diferencia con la oposición del Remain, ya que Leave, de la mano 

de la tecnología lograron empatizar con sus votantes, conectar con las necesidades de su 

cliente y darles un producto acorde a sus necesidades. Por el otro lado, la oposición se enfocó 

en grupos focales, los cuales entregaban una visión bastante sesgada y no le permitían ver al 

votante británico y ver sus necesidades completas, porque al darse cuenta que los ingleses 

estaban cansados de las consecuencias de haber pertenecido a la Unión Europea, se dieron 

cuenta que ya era un poco tarde para haber usado otro tipo de estrategia.  

Aunque la campaña se enfocó en la innovación desde el análisis de datos, también lo 

hizo con procesos de paso a paso como se ha demostrado a lo largo del documento, es para 

ello necesario seguir analizando los principios teóricos de Goebbles, que permiten estructurar 

o entender por qué del éxito de la campaña Leave.  

 El principio cuatro, cinco y seis, el cuarto llamado el principio de la orquestación que 

permitía una repetición constante de ideas, ya sean mentiras o ciertas, una mentira repetida 

desde varios ángulos sin fisura alguna permite llegar a la sociedad y que capte el mensaje. 



Por esto, la campaña leave constantemente emitían mensajes contra de la masiva migración 

de medio oriente hacia Europa o el constante mensaje acerca de que Turquía no debería 

pertenecer al organismo, porque aunque el país mantiene relaciones económicas con la UE 

desde 1963, los miembros han creído que la adhesión del país puede ocasionar migraciones 

masivas a otro países por parte de sus nacionales. Esta fue una de las ideas que mantuvo el 

partido a lo largo de la campaña, obteniendo resultados positivos.  

El principio cinco  llamado: renovación, que significa que la información se debe emitir 

constantemente y con argumentos nuevos a un ritmo tan rápido, de tal manera que cuando tu 

oponente quiera responder con algo nuevo, las personas o tus votantes ya estén interesados 

en otra información. Los leavers buscaron siempre atacar primero y lo hacían 

constantemente, desde el punto de migración, Turquía, hasta un argumento muy contundente 

que se reflejó a través de una publicidad en el transporte público de Londrés (el autobús) y 

decía que con el dinero que se manda a la Unión Europea (350 millones de Libras Esterlinas), 

es dinero que se podría utilizar para fundar el NHS, (el Servicio Nacional de Salud) en su 

lugar. (Haynes, 2019) 

Otro principio que funcionó en la campaña fue el número ocho, el de verosimilitud que 

permitió construir argumentos desde fuentes diversas y fue algo que los leavers lograron a 

partir de la información tomada, ya sea de personas en un bar generando opinión acerca de 

lo que sucedía en el país o se basaban en las encuestas que realizaban con la empresa de 

minería de datos, logrando reflejarlo en sus mensajes de la campaña política.  

Para el principio nueve, el de la silenciación, la campaña siempre buscó aplacar a su 

contrincante: Remain, con ayuda de los medios lograron un mayor impacto en sus ideas. 

También pusieron en práctica el principio diez, el de transfusión, que permite que mediante 

los argumentos que se difundan, arraigar actitudes primitivas. Esto desencadenó niveles altos 

de xenofobismo y peleas en la mismas personas, ya que se desataba una contienda entre 

aquellos que defendían la visión pro-europea y la visión pro-nacionalista, impulsados por el 

emocionalismo que se había generado por parte de ambas campañas.  

Estos principios fueron algunos de los que, unidos, lograron entregarle a leave la 

victoria el 23 de junio del 2016 con el 51,9% de los resultados a favor de la salida del Brexit. 

Actualmente, el Reino Unido de la Gran Bretaña se encuentra en una etapa de negociación 



que le permita la salida de la Unión Europea en condiciones que sean de mutuo beneficio 

tanto para el Organismo Internacional como para el país. 

La herramienta de innovación a través de tecnología o de procesos se hizo fundamental 

para la victoria de esta campaña, es a través de lo recopilado en este caso de estudio que se 

vio cómo es necesario que las campañas políticas en general evolucionen, significando que 

estamos en una época donde quedarse en lo ortodoxo no es una opción, donde hacer campaña 

con los carteles a la mano ya está muy pasado de moda y que es necesario una actualización 

de estos procesos para que puedan llegar a comunidades que antes no se imaginaban y lograr 

llevar a la mayor cantidad posible de votantes a las urnas. 

  

CONCLUSIONES 

La construcción del Reino Unido ha sido un proceso histórico que ha permitido la 

creación de identidad, idioma, leyes, sistema político e incluso una economía fuerte con una 

de las monedas más caras del mundo, logrando construir también los intereses del país de la 

política exterior a lo largo del tiempo, situándolo en diferentes escenarios internacionales 

como lo es la Unión Europea.  

Los procesos que se vivieron tanto sociales, culturales como políticos, generaron que 

el caso estudiado del Brexit del año 2016 no haya sido el único que se celebró en la historia 

del país inglés, sino también el de 1973, aunque este obtuvo resultados distintos, refiriéndome 

a unos más positivos que los de la actualidad.  

Los resultados obtenidos en este último referéndum se generaron por diferentes crisis 

que se dieron a lo largo de la historia como las migraciones masivas, la crisis financiera más 

importante de la historia y el rezago de Reino Unido como potencia a nivel internacional.   

Fenómenos como la xenofobia y la violencia empezaron a aparecer por el creciente 

desacuerdo ante las medidas que tomaba la Unión Europea con respecto a las crisis 

producidas. Es allí donde partidos de ultra derecha y pro-nacionalistas como el UKIP, 

empiezan a ganar protagonismo dentro del escenario político inglés, logrando cifras nunca 

antes vistas y escaños nunca antes logrados, demostrando que la población se sentía más 

identificado con su ideología.  



Para el Brexit del 2016 nace Leave y Remain, dos movimientos políticos que se crearon para 

la campaña del referéndum, los cuáles, crearon una división en la Opinión Pública, en el cual 

se permitieron y se aceptaron las opiniones con respecto a los temas en los que se tenían 

divergencia.  

Es así como finalmente Leave, a diferencia de Remain logró, en un escenario político 

tradicional como lo es el inglés, innovar de una manera nunca antes vista, porque no solo lo 

hizo de la mano de la tecnología sino a través de la implementación de nuevos procesos. 

Innovar durante una campaña política, consiguiendo que los votantes que se encontraban 

rezagados en el escenario político fueran escuchados y llevados a las urnas, fue un trabajo 

impoluto, lleno de ingenio y que no se había esperado antes. Pero a modo de conclusión, 

como se mencionó en la hipótesis inicial del documento y cómo se demostró en el análisis, 

no solo histórico, sino también cultural, social, político y teórico, se recopiló un paso a paso 

vivido en la campaña, que permitió analizarlos junto con los principios de Goebbles,  

permitiendo el esutdio del proceso de innovación a la campaña política que entregó Leave. 

A modo de conclusión, la forma de innovar de esta campaña se vio reflejada en sus excelentes 

resultados finales y su forma de empatizar con el votante, enfocándose en escuchar sus 

necesidades.  

Aunque en la actualidad le queda un largo camino a Reino Unido para volver a 

construir un país autónomo y soberano, con una economía sólida, la campaña política del 

referéndum del 2016 ha sido un caso estudiado, para aprender de procesos exitosos que 

permiten salir de lo tradicional y evolucionar en las diferentes clases de Marketing político y 

campaña política.  
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