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Resumen: 
Esta investigación analiza la organización, los procesos de trabajo y 
la calidad de las noticias elaboradas por Narrativa Inteligencia Artifi-
cial, que es la única empresa del país que redacta textos periodísticos 
a través de un software, Gabriele, para distribuirlos a diferentes me-
dios de comunicación. La investigación se ha desarrollado a lo largo 
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Abstract: 
This research analyses the organization, work processes and quality 
of the information produced by Narrativa Inteligencia Artificial, the 
only company in Spain that writes journalistic texts using the soft-
ware known as Gabriele for distribution to various media. The study 
was conducted over a six month period using in-depth, semi-struc-
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1. Introducción

La Inteligencia Artificial (IA, en adelante) ocupa en las redacciones periodísticas un terreno dominado por las personas 

(Túñez; Toural; Cacheiro, 2018; Vállez; Codina, 2018), ya que genera una mayor productividad y eficiencia en la produc-

ción de contenidos (Papadimitriou, 2016). Se trata de sistemas informáticos alimentados por el periodista mediante datos 

y algoritmos para generar automáticamente informaciones comprensibles para la audiencia a partir de una estructura 

y una fórmula previamente programadas (Barrat, 2013; Bunz, 2010), por lo que su uso ha afectado a las rutinas de los 

profesionales de la información, mecanizando sus funciones de búsqueda, clasificación o tratamiento informativo (Le-

melshtrich, 2018; Lindén, 2017). Esta tendencia ya se usa en los países anglosajones, donde la denominan robojournalism 

(Burrell, 2016; Carlson, 2015; Fernández, 2018; Lemelshtrich, 2018; Lee; Kim, 1998; Matsumoto et al., 2007; Van Dalen, 

2012), aunque Bercovici (2010) prefiere hablar de “periodismo algorítmico”; Clerwall (2014), Karlsen y Stavelin (2014) de 

“periodismo computacional” y Caswell y Dörr (2018) de “periodismo automatizado”. En España, Salaverría (2014) lo ha 

denominado “periodismo de alta tecnología”.

El origen de la IA se remonta a los avances que Alan Turing logró durante la II Guerra Mundial en la decodificación de 

mensajes (Rusell & Norvig, 2003). El término como tal se empleó por primera vez en 1950, pero no fue hasta los años 

ochenta cuando la investigación comenzó a crecer con la resolución de ecuaciones de álgebra y el análisis de textos en 

diferentes idiomas (Sancho Caparrini, 2018; Van der Kaa y Krahmer, 2014). Podolny (2015) asocia su despegue definitivo a 

la amplia demanda de información de la sociedad de la información en la era digital, que exige contenido con un apetito 

que los humanos ya no pueden satisfacer, mientras que Coddington (2015) y Van Dalen (2012) explican que la profesión 

periodística se adentra cada vez más en la tendencia a la comercialización y se basa en la lógica de los negocios, de forma 

que la automatización de las tareas en el periodismo se ajusta a la predisposición de obtener mayores márgenes de ga-

nancia y menores costes de producción. 

de seis meses, mediante entrevistas semiestructuradas en profundi-
dad a cuatro profesionales de la compañía con perfiles complemen-
tarios, observación participante durante el proceso de creación de 
una noticia automatizada y un cuestionario online cumplimentado 
por 145 periodistas (N=145) para valorar la calidad de los textos que 
produce. Los resultados muestran que la startup cubre las deman-
das de diferentes sectores, como los medios de comunicación, in-
crementando la productividad de contenidos, aunque todavía no 
genera textos complejos, una cualidad humana de entre las muchas 
de las que adolecen aún los robots.
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automatizado, Producción, Calidad informativa.

tured interviews with four company professionals with complemen-
tary profiles, as well as participant observation during the process 
of creating an automated news item, and an online questionnaire 
filled out by 145 journalists (N=145) to assess the quality of the texts 
produced. The results show that the start-up company fulfils the de-
mands of different sectors such as communication media, and has 
been increasing the productivity of its content, although it still does 
not generate complex texts, as this is one of many human qualities 
that robots continue to lack.
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Pero ha sido tras la recuperación económica a nivel mundial acaecida en los últimos años cuando se ha impulsado la inver-

sión en este campo (Salazar, 2018). Como resultado, cada vez existen más medios de comunicación que apuestan por esta 

tecnología emergente que maneja los big data y extrae conclusiones con extrema rapidez y precisión en los resultados (Kim 

et al., 2007). Se trata, en cualquier caso, de una tendencia que continuará en los próximos años, como ya ha señalado el úl-

timo informe del Instituto Reuters Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions (Newman, 2018). Eudes (2014) 

escribe que este es el comienzo de una gran aventura, ya que la escritura automatizada pronto mostrará lo que realmente 

puede hacer, sobre todo cuando se fusione con otros avances tecnológicos en la redacción y producción periodística.

El sector periodístico es consciente de que debe adaptarse a los nuevos tiempos y aplicar estas técnicas a los métodos tradi-

cionales de generación de noticias (Hansen et al., 2017). La IA brinda un panorama alentador para un periodismo innovador 

de calidad (Fernández Barrero, 2018), que permitirá a los periodistas alejarse de las tareas más repetitivas y rutinarias y desa-

rrollar otras más creativas y que aporten valor al trabajo periodístico (Bunz, 2010; Ford, 2013; Graefe, 2016). En este contexto, 

existen investigaciones que analizan la redacción automatizada y su impacto en la elaboración de noticias (Túñez, Parada, 

Toural, 2019), y la calidad de las noticias automatizadas (Sandoval Martín, et al., 2019). Otras demuestran que la audiencia 

no es capaz de diferenciar entre los textos realizados por periodistas y los elabrados a través de IA (Napoli, 2012; Van Dalen, 

2012). Para Silverman (2013), la IA mejora la calidad y la precisión del periodismo, debido a que su uso favorece la verifica-

ción en tiempo real, permite identificar rápidamente errores, generar instantáneamente líneas de tiempo con datos factua-

les, detectar plagio o manipulación en los textos, así como reunir de forma eficiente una cantidad importante de fuentes. 

Sin embargo, no hay que olvidar que existen diversos riesgos sobre su utilización, sobre todo desde el punto de vista la-

boral, empresarial y de la calidad de la información (Murcia; Ufarte, 2019). Otro de los desafíos apunta hacia la evolución 

de propuestas de IA que no solo sustituyan la parte mecánica u operativa del proceso de control del dato y de su valor 

objetivo, sino que también consigan trasladar a la máquina la parte cognitiva del trabajo periodístico (Túñez; Toural, 

2018). Pero que su uso sea más o menos ético no depende de la disciplina científica que se ha desarrollado a lo largo de 

estos años, sino del uso que se haga de ella. Para Sancho Caparrini (2018), lo que sí es seguro es que su uso va a cambiar 

radicalmente, ya ha empezado, la forma en que enfrentamos y resolvemos algunos problemas. 

En este contexto de cambio, Cid (2017) y Oremus (2014) afirman que si bien esta tecnología puede ser una excusa para 

suplir a redactores y originar una crisis de desempleo, en un momento en el que la profesión comienza a respirar después 

de una profunda crisis económica (APM, 2018), la causa no habría que buscarla en los sistemas de escritura automática, 

sino en un modelo de negocio sacudido por el trasvase de lectores y anunciantes de lo impreso a lo digital. Whittaker 

(2018) critica que el creciente peso de la tecnología en los negocios informativos ha incrementado el valor de las decisio-

nes comerciales en detrimento de las cuestiones periodísticas.

Estos sistemas necesitan la ayuda de los humanos para aprender, por lo que es necesario un análisis sobre su propio 

funcionamiento y sobre el valor de la información. No existe, por tanto, un peligro real de extinción de la profesión, sino 

un proceso de cambios y ajustes al que se incorporan las máquinas como actores proactivos y en los que los periodistas 

deben enfatizar su aporte personal, la parte cognitiva de la elaboración de noticias (Cerezo, 2018; Renó, 2018; Salaverría, 

2016; Túñez; Toural, 2018). 
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La presente investigación se articula a partir de los siguientes objetivos: analizar la estructura y composición de la startup 

Narrativa Inteligencia Artificial, así como estudiar sus procesos productivos y la calidad de los textos periodísticos que 

produce. El trabajo recurre tanto a la metodología cuantitativa como cualitativa y parte de las siguientes hipótesis:

 H1. La compañía no solo persigue el beneficio individual de sus creadores, sino que, por medio de la búsqueda de 

un modelo que les ayude a generar y capturar valor, presta atención a las demandas de diferentes sectores, como los 

medios de comunicación, que ven ciertas necesidades cubiertas. 

 H2. La IA incrementa la productividad periodística, ya que el redactor delega labores de documentación y análisis al 

software, que indexa datos a partir de plantillas prefijadas y genera mensajes informativos de forma sistematizada, 

precisa y rápida. 

 H3. La IA no permite todavía generar textos de naturaleza compleja o no predecible, una cualidad humana de entre 

las muchas de las que adolecen aún los robots. Esta tecnología emergente se utiliza en informaciones sencillas que no 

necesitan mucho análisis y se nutren principalmente de datos estadísticos, como los temas deportivos y de finanzas. 
Una aproximación exploratoria, obtenida a través de la revisión bibliográfica, permitía sostener que esta nueva iniciativa 

se encuentra en proceso de conformación. Este primer trabajo aspira a asentar el examen con un primer estudio de caso 

en profundidad. En las siguientes líneas se recoge la literatura científica para entender el contexto, se presenta la metodo-

logía y se explican los resultados obtenidos en la presente investigación.

1.1. Mapa mundial de medios y empresas

Las limitaciones de la escritura automática no han disuadido a los medios que apuestan por la experimentación. Un 

informe del Nieman Lab de la Universidad de Harvard (Lecompte, 2015) ya advertía de la progresiva aplicación de tareas 

automatizadas con robots y algoritmos en un número cada vez mayor de redacciones periodísticas con el fin de expandir 

coberturas, enganchar a audiencias y responder con agilidad a noticias de última hora.

El pionero en utilizar la IA fue Los Angeles Times, que en marzo de 2014 publicó una noticia sobre un terremoto elabora-

da por el software Quakebot, un algoritmo creado por el programador Ken Schwencke y que usa datos del United States 

Geological Survey para escribir textos sobre movimientos sísmicos redactados a partir de una plantilla previa. La inicia-

tiva tuvo una gran repercusión a nivel mundial y sirvió de estímulo para que otros medios se enfrascaran en propuestas 

similares. De esta manera, en Estados Unidos, la agencia Associated Press usa desde 2014 la herramienta Wordsmith, de 

Automate Insights, para generar piezas sobre los informes de ganancias trimestrales de aproximadamente 3.700 empre-

sas (Dörr, 2016; Lichterman, 2017). Y The Washington Post cuenta desde 2016 con la aplicación Heliograf, que automatiza 

el contenido a gran escala en temas deportivos y de finanzas. De igual modo, The New York Times produce información 

deportiva creada por algoritmos matemáticos que valoran las decisiones de los entrenadores, y la revista Forbes trabaja 

desde 2016 con la compañía Narrative Science, una especie de periodista virtual que escribe sobre asuntos económicos 

y deportivos. Por su parte, el diario digital Quartz desarrolla robots conversacionales e IA en su Quartz Bot Studio para 

ayudar a periodistas, y la agencia ProPublica divulga análisis de la calidad de la educación estadounidense (Opportunity 

gap). La cadena de televisión Big Ten Network también utiliza la IA para publicar información de deportes y finanzas, al 
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igual que otros medios más pequeños, como Local Labs, Hoodline y Hereford Times, que se han sumado a esta tendencia 

para la cobertura de servicios y sucesos locales (Lindén, 2017; Sandle, 2018). Por su parte, Reuters viene usando desde 

2016 robots o software avanzados de escritura automática de noticias para informar con notas breves sobre resultados de 

competiciones deportivas y también para generar visualizaciones de datos de varias temáticas.

En China, el Southern Metropolis Daily, en la ciudad de Guangzhou, ha experimentado con Xiao Nan, un robot capaz 

de escribir breves periodísticos (Martín, 2017), el South China morning post gestiona contenidos y estrategias con datos 

obtenidos del comportamiento de sus lectores, y la agencia de noticias Xinhua ha creado el robot humanoide Jia Jia, que 

es capaz de hacer entrevistas en inglés. En Japón, el The Shinano mainichi shimbun utiliza una solución automatizada 

para sumarizar noticias de forma instantánea. En paralelo, en América Latina, científicos de datos trabajan en el primer 

robot-periodista para informar sobre los proyectos de ley de la Cámara (Monnerat, 2018).

En Europa, uno de los pioneros fue The Guardian, que en 2010 ya recogía dos proyectos de automatización de noticias 

deportivas para obtener estadísticas de los juegos e información histórica del equipo y los jugadores. Además, el diario 

combinaba estos datos con frases prefijadas y conectores para componer historias (Bunz, 2010). Un año después lanzó 

una app que automatizaba la búsqueda de noticias de actualidad a través de Twitter (González, 2011). Y en 2014 hizo lo 

propio con Guarbot, un programa que completa la información financiera con datos complejos, evitando a los periodistas 

realizar la tarea (Gani; Haddou, 2014). Ese mismo año llegó incluso a publicar un periódico en papel gratuito y de perio-

dicidad mensual, con edición estadounidense y luego británica, cuya selección de temas se realizaba mediante sistemas 

de IA. Por su parte, el Laboratorio de noticias de la BBC ya trabaja con el software SALCO (Semi-Automated Local Content) 

para cubrir noticias locales, y The Telegraph cuenta con el bot de creación propia Roboblogger, que le permite publicar un 

número indeterminado de visualizaciones a partir de los datos que se generen en cada encuentro deportivo que se cubra 

en vivo desde la web. Además, la Asociación de la Prensa de Reino Unido ha desarrollado RADAR, una iniciativa que per-

mite escribir historias locales para medios de comunicación de forma automatizada gracias a la información que recogen 

de fuentes de datos abiertas de departamentos gubernamentales y autoridades regionales y locales.

En Alemania, Der spiegel, Neue Osnabrücker Zeitung, Weser-kurier, Radio Hamburg Fussifreunde y Fupa.net (antes, Fuba-

news) también recurren a la automatización para redactar informaciones deportivas, al igual que el rotativo Handelsblatt, 

que la usa para textos económicos. Por su parte, el Berliner Morgenpost utiliza la IA para informar sobre la contaminación 

por partículas en Berlín. 

En Francia, Le Monde recurrió a la IA para generar artículos durante las elecciones de marzo de 2015 (Sánchez; Sánchez, 

2017) y el diario sueco Svenska Dagbladet la usa para crear portadas personalizadas de su página web a partir de un al-

goritmo que solo emplea dos datos proporcionados por el periodista: un valor “noticioso” (entre 1 y 5) y un parámetro 

de longevidad. El resto lo hace la máquina, que coloca cada noticia de acuerdo con diversos parámetros, como clics en 

distintas noticias, tiempo de estancia o las preferencias demostradas por cada lector en visitas anteriores (Stern, 2017). 

Del mismo modo, las agencias DPA (Alemania), ANP (Holanda); STT (Finlandia), AFP (Francia), APA (Austria), Ritzau (Di-

namarca), Lusa (Portugal), NTB (Noruega), y TT (Suecia) admiten transmitir contenidos generados por bots (aféresis de 

robot), aunque no concretan la temática. 
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En España, algunas delegaciones de la Agencia Efe también trabajan con pequeños sistemas de tratamiento automatizado 

de datos (Fanta, 2017), al igual que El País, que en colaboración con Google aplica la IA a la gestión de los comentarios de 

sus lectores digitales, con el fin de elevar la calidad del debate e incentivar la conversación en las plataformas del diario. El 

medio, además, creó un bot en Facebook Messenger para informar sobre las elecciones presidenciales de Francia en 2017, 

y que sumó al que ya tenía con noticias de carácter general, este último con más de 10.000 suscriptores (Southern, 2017). 

Por su parte, Vocento MediaLab lanzó en 2017 el proyecto Medusa (InfoPlayas e infoEsquí), que experimenta con modelos 

de periodismo-robot para generar de forma automatizada contenidos de unas 800 playas españolas y de todas las esta-

ciones de esquí de España, Andorra y del Pirineo francés. Y El Confidencial ha creado Ana Futbot, un bot desarrollado por 

el Laboratorio de El Confidencial que ya está publicando crónicas automáticas de los partidos de la Segunda División B 

de fútbol. En paralelo, también destaca Politibot, que nace como un bot de Telegram para cubrir las elecciones españolas 

a la presidencia del gobierno del 26 de junio de 2016. 

La tendencia hacia esta nueva forma de redactar textos periodísticos también se realiza de forma paralela a los medios 

de comunicación. En este sentido, existen a nivel internacional empresas generadoras de servicios de automatización 

de noticias. En Alemania, destaca, por ejemplo, 2txt, Aexea, AX Semantics, Retresco, Text-on y Textomatic. En China está 

Tencent; y en Estados Unidos, Automated Insights, Bloomberg, Linguastat, y Narrative. Por su parte, Francia cuenta con 

Labsense y Syllabs; Israel con Articoolo; Reino Unido con Arria y Suecia con United Robots. En España está Prodigioso Vol-

cán, que colabora con la empresa Software Intelygenz para elaborar infografías e imágenes visuales a través de procesos 

de machine learning comprehension, y la startup Narrativa Inteligencia Artificial, que ha creado junto a la Universidad de 

Alcalá de Henares a Gabriele, un software que redacta alrededor de 20.000 piezas periodísticas semanales en tiempo real 

para el ámbito editorial. Se trata de la única empresa en el país que genera noticias redactadas a partir de la IA a diferentes 

medios de comunicación, como Sport, 20 Minutos, El Periódico, El Confidencial, El Español, El Independiente, El Heraldo 

y La Información. Sin embargo, se desconoce su estructura y composición, procesos de producción y la calidad de los 

textos que genera, por lo que el objeto de esta investigación es dar respuesta a este aspecto desconocido. Además, tam-

bién trabaja con algunas compañías internacionales, como The social audience, Property Finder, Intigral, Noon, y MSN, 

la colección de servicios de internet ofrecidos por Microsoft, por lo que su estudio puede aportar una visión más global.

2. Metodología

El diseño metodológico de esta investigación parte de la revisión sistemática de la literatura científica, que forma parte 

de la investigación secundaria (Codina, 2017), y que ha permitido conocer las principales aportaciones al estado de la 

cuestión (Ramírez-Montoya & García-Peñalvo, 2018). Además, para llevar a cabo la investigación se ha optado por la 

triangulación metodológica de técnicas cualitativas y cuantitativas (Gaitán; Piñuel, 1998), que como apuntan Soler y Enrí-

quez (2012), consiste básicamente en contrastar información entre distintas fuentes para obtener una contextualización 

suficiente de los fenómenos estudiados.

En primer lugar, se ha diseñado una entrevista semiestructurada en profundidad que abordara los asuntos más relevantes 

sobre el objeto de estudio. Se ha entrevistado a cuatro integrantes de la compañía con perfiles complementarios: David 
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Llorente, fundador de la empresa; Javier García; ingeniero en inteligencia artificial; Alberto Moratilla; lead architect; y 

David Martínez de Lecea, director de operaciones. Las entrevistas se realizaron entre los meses de enero y mayo de 2019 

y contenían una serie de preguntas relacionadas sobre la arquitectura técnica del proyecto, el número de textos que pro-

duce semanalmente, los ingresos que genera y su propuesta de valor, entre otras cuestiones. 

En segundo lugar, se ha realizado una observación participante durante el proceso de creación de una noticia automatiza-

da sobre el desempleo en España, con el fin de conocer qué papel juega el periodista en este proceso. Marshall y Rossman 

(1989) definen esta técnica cualitativa como la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos, cuyo re-

sultado deber ser, según Erlandson et al., (1993) una “fotografía escrita” de la situación estudiada. Su realización ha supuesto 

una mirada activa, realizar entrevistas informales, y tomar notas de campo detalladas, de acuerdo a lo que propone DeWalt 

& DeWalt (2002). El objetivo ha sido conocer el funcionamiento de su software, denominado Gabriele, y recabar información 

adicional sobre su metodología de trabajo. La observación participante se realizó durante el mes de mayo de 2019. 

Por último, se ha difundido un cuestionario online entre 145 periodistas (N=145) para valorar la calidad informativa de 

dos noticias producidas por Gabriele. Estas informaciones han sido brindadas por la compañía y versan sobre los resul-

tados trimestrales de Apple (Imagen 1), y la intención de voto en España en las elecciones generales del 26 junio 2016 

(Imagen 2). La muestra ha valorado los textos sin saber su autoría. En cuanto a su perfil, es el siguiente: un 57,25% son 

mujeres y un 42,75%, hombres. La edad está comprendida entre los 22 y los 60 años, aunque la mayoría se encuentra en 

una franja entre los 30 y 45 años (42,8% %). Del total de la muestra, un 40,69% trabaja en prensa; un 25,52%, en gabinetes 

de comunicación; un 10,34 %, en radio; y un 11,04% trabaja en televisión. El 12,41% restante desempeña sus funciones en 

medios digitales, revistas y editoriales (Tabla 1). Para la elección de esta muestra, se ha usado un criterio de conveniencia 

basado en nuestra red de colaboración profesional (Humanes y Roses, 2014). 

Tabla 1. Distribución de la muestra encuestada.

Ficha técnica de la muestra encuestada

Medio de comunicación Periodistas

Prensa

Hombres Mujeres

Nº 23 Nº 36

% 15,86% % 24,83%

Muestra: 59 periodistas (40,69%)

Gabinetes de comunicación

Hombres Mujeres

Nº 16 Nº 21

% 11,03% % 14,49%

Muestra: 37 periodistas (25,52%)

Hombres Mujeres

Nº 8 Nº 7

% 5,51% % 4,83%
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Muestra: 15 periodistas (10,34%)

Televisión

Hombres Mujeres

Nº 9 Nº 7

% 6,21% % 4,83%

Muestra: 16 periodistas (11,04%)

Digitales, revistas y editoriales

Hombres Mujeres

Nº 6 Nº 12

% (4,14%) % (8,27%)

Muestra: 18 periodistas (12,41%)

Muestra total: 145 periodistas (100%)

Fuente: Elaboración propia. 

Para llevar a cabo la realización del cuestionario, se tuvieron en cuenta las propuestas que realizan Núñez Ladevéze 

(1993), Alex Grijelmo (1997), Martínez Albertos (1992), y Emil Dovifat (1959) en torno a la calidad de la información y 

que están relacionadas con la gramática, sintaxis, coherencia, lenguaje y estilo utilizado. De igual modo, se analizaron 

los planteamientos de McQuail (1992), Schatz & Schulz (1992), Pottker (2000), Picard (2004), y Arnold (2009), que reco-

miendan prestar atención a seis dimensiones: a) Diversidad de puntos de vista y fuentes; b) Relevancia informativa; c) 

Exactitud de la información respecto a los acontecimientos; d) Comprensibilidad para las audiencias; e) Imparcialidad, 

para garantizar una cobertura informativa neutral y balanceada; y f) Ética, entendida como el respeto de los derechos 

fundamentales de las personas. Sin embargo, se parte de la base de que la calidad de los textos periodísticos presenta una 

dimensión objetiva –datos cuantificables– y otra subjetiva, que depende de la percepción del público (Sánchez Taberne-

ro, 2008), por lo que no existe unidad de criterios para su desarrollo (Romero, Casas, Torres, 2016). 

Para su desarrollo, se ha llevado a cabo una evaluación de expertos, que según Cabero y Llorente-Cejudo (2013) consiste 

en solicitar a una serie de personas un juicio hacia un objeto o su opinión respecto a un aspecto concreto. De esta forma, 

se ha contado con la participación de cinco evaluadores, cuya selección se ha llevado de forma aleatoria y casuística, in-

tentando ahondar en la doble vertiente académica y profesional con el fin de conseguir un instrumento con altos índices 

de fiabilidad. El cuestionario final estaba compuesto por nueve preguntas, la mayoría cerradas, mientras que otras pre-

sentaban una escala de valor de 1 a 5, donde el 1 correspondía a totalmente en desacuerdo y el 5 a totalmente de acuerdo 

(Likert, 1932). Además, se han añadido algunas preguntas de respuesta abierta, con la intención de recoger los principales 

argumentos con los que valoran la calidad informativa de los textos producidos por Gabriele. La recogida de datos se llevó 

a cabo durante los meses de marzo, abril y mayo de 2019 y las cuestiones estaban relacionadas con la sintaxis, la cohe-

rencia en la exposición de las ideas, la cohesión en la redacción, la corrección gramatical, la noticiabilidad, la exactitud 

de la información respecto a los acontecimientos, la diversidad de puntos de vista, la calidad de la fuentes y el contexto y 

la interpretación. 
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Imagen 1. Texto sobre los resultados trimestrales de Apple generado por Narrativa Inteligencia Artificial. 

Fuente: Narrativa Inteligencia Artificial.

Imagen 2. Texto sobre la intención de voto en España generado por Narrativa Inteligencia Artificial.

Fuente: Narrativa Inteligencia Artificial.

Debido a las características de la muestra, los resultados no son completamente generalizables al no estar representados, 

por ejemplo, todos los periodistas del país. No por ello, quedan invalidados, puesto que la finalidad primordial de este 

trabajo no es de carácter cuantitativo sino cualitativo. Es decir, no importa tanto el número como los argumentos que 
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emplean los profesionales de la información e implicados más directamente en el objeto de estudio. Cabe recordar las 

palabras de las investigadoras Rubio Romero y Perlado Lamo de Espinosa (2015), que indican que la muestra cualitativa 

no busca una representatividad estadística sino estructural, puesto que lo que pretende comprender son los distintos 

sentidos sociales y las relaciones con el fenómeno investigado, no la extrapolación de los datos al universo, como en el 

caso de la muestra cuantitativa.

3. Resultados

3.1. Estructura y composición de Narrativa Inteligencia Artificial

La startup española nace en el verano de 2015 y está constituida en el Código Civil como Sociedad Limitada, concreta-

mente bajo la denominación de Narrativa Inteligencia Artificial SL. El equipo está formado de forma íntegra por ingenie-

ros que suman más de 75 años de experiencia, entre los que destacan: David Llorente, fundador de la compañía; David 

Martínez de Lecea, jefe de operaciones; Génenis Capunitan, vicepresidente de Marketing; Alberto Moratilla, arquitecto de 

software y especialista en ágil; y Javier García, ingeniero en IA. También participan profesores de la Universidad de Alcalá 

de Henares, como Eugenio Fernández, experto en IA; y Antonio Moratilla; informático y experto en big data y software; 

que colaboran con Narrativa Inteligencia Artificial a través de la Cátedra de Investigación “Artificial Intelligence and Data 

to Text Generation”, que se centra en la investigación y el desarrollo de técnicas de big data e IA orientadas a la generación 

de narrativas textuales a partir de datos.

La compañía tiene establecida su sede principal en Estonia y cuenta con otras dos sedes en Madrid y en Dubai, donde 

realiza proyectos ecommerce y colabora con el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos generando informes basados en 

datos estadísticos oficiales. David Llorente explica que la empresa nace basándose en la idea de que la tecnología puede 

transformar el mundo de una manera positiva. La propuesta de valor de Gabriele consiste en la automatización de las 

noticias con el ánimo de anticipar contenidos, crear tendencias y atender la demanda de clientes en el mercado global.

Cuenta con un core tecnológico muy avanzado y ha establecido una alianza con la Agencia Efe para la elaboración con-

junta de noticias, que después la agencia distribuye directamente entre sus clientes. “Esta combinación es única en el 

mundo”, matiza el fundador.

El experimento inicial producía alrededor de 40 textos periodísticos semanales, aunque esta cifra ha aumentado en 2019 

hasta las 20.000 piezas semanales. La temática es variada, aunque destacan los textos de ámbito deportivo y financiero, 

principalmente. 

La flexibilidad propia de esta startup se hace evidente en la diversificación de productos que ofrece, ya que Gabriele se 

puede personalizar para una variedad de compañías e industrias que se ocupan de la sobrecarga de datos. De esta mane-

ra, presta servicios en el ámbito financiero, realizando una conversión integral de datos en informes personalizados para 

audiencias específicas, con un lenguaje natural y fácil de entender. Para Bankia, por ejemplo, realiza descripciones de las 

posiciones financieras de los clientes, para que conozcan de manera comprensible sus movimientos contables y sepan 

cuánto han ahorrado o gastado en un periodo determinado de tiempo y en comparación a otros plazos. 
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También lleva a cabo descripciones optimizadas de SEO en el sector del comercio electrónico, y genera representaciones 

de propiedades a partir de datos en el ámbito de los bienes raíces. Igualmente, trabaja en el sector de la salud y las teleco-

municaciones, donde identifica los problemas relevantes y comunica los hallazgos de manera comprensible. 

En el sector de los medios de comunicación, genera noticias de forma automática a partir de la interpretación de datos 

de estadísticos. Para el diario Sport redacta piezas de Primera, Segunda y Tercera División, Copa del Rey, Champions y 

Europa League. Además cubre ligas europeas en países como Italia, Francia, Alemania e Inglaterra y la liga Saudí. Además, 

Gabriele escribirá en los próximos meses sobre todas las ligas federadas, desde Benjamín hasta Juveniles. Por su parte, 

El Independiente y El Periódico confían en este software para la redacción de noticias financieras con temas relacionados 

con divisas, commodities y Bitcoin. Otros medios que apuestan por la startup son 20 Minutos, El Confidencial, El Español, 

El Heraldo, La Información, y MediaPro, que obtienen una mayor y más rápida producción de contenido a un coste más 

efectivo, manteniendo su compromiso con el público especializado. 

A nivel mundial, la compañía está actualmente haciendo pruebas con Associated Press para la redacción conjunta de 

textos, que después la agencia estadounidense distribuirá directamente entre sus clientes. También ha colaborado con la 

agencia de información alemana DPA durante tres años y actualmente está a punto de cerrar una ronda de financiación 

de alrededor de un millón de euros con dos fondos de inversión alemanes, que los responsables de la empresa son reti-

centes a revelar hasta que no se haya cerrado el acuerdo. Asimismo, trabaja para las compañías internacionales The social 

audience, Property Finder, Intigral, Noon, y MSN, la colección de servicios de internet ofrecidos por Microsoft.

El resultado de todas estas colaboraciones es un mejor posicionamiento SEO, con contenido original, mientras que su 

personal humano puede centrarse en generar piezas más complejas. “La IA nos ayuda a posicionarnos mejor, a hacer 

nuestros negocios más sostenibles, y a cubrir noticias que antes no se cubrían”, explica David Martínez de Lecea, director 

de operaciones.

Por su parte, los ingresos del proyecto provienen básicamente de la banca y los gobiernos para los que colabora. No obs-

tante, los medios de comunicación también son una de sus principales fuentes de financiación, ya que pagan un abono 

mensual por las noticias que reciben. Esta cantidad depende de cada medio y del número de textos, pero oscila entre los 

3.000 y 4.000 euros mensuales para aquellas compañías que reciben una media de 20.000 piezas a la semana. En España, 

al no contar con el apoyo suficiente por parte de los grandes conglomerados mediáticos, los responsables de la compañía 

investigan nuevas técnicas de financiación a través de la generación automática de contenidos para servicios financieros, 

el sector sanitario o el comercio electrónico. 

En cuanto a sus proyectos futuros, Narrativa Inteligencia Artificial se centrará en la industria de finanzas y en ofrecer 

servicios a los gobiernos. “Seguiremos en la industria de los mass media, pero no será nuestro foco principal”, sentencia 

Llorente. 
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3.2. Procesos productivos

El ingeniero en IA de la compañía, Javier García, explica que “el programa funciona como una mente humana: capta da-

tos, los analiza junto a otros ejemplos y fabrica la noticia”. Sin embargo, en la práctica, el método de trabajo para generar 

el contenido a través de Gabriele es más complejo. 

En la observación participante llevada a cabo en el marco de esta investigación se ha analizado cómo se produce una 

noticia sobre el desempleo en España. El proceso se ha dividido en tres fases: 

La primera se denomina “definición del diseño de la noticia” y ha consistido en la ingesta continuada de datos al progra-

ma. En esta etapa se han introducido diferentes crónicas, reportajes y noticias, entre otros géneros periodísticos, sobre el 

paro en el país. Estas publicaciones han servido de plantilla para que el sistema detecte de manera automática patrones, 

ítems, palabras claves a tratar, el contexto y la estructura lingüística. Por eso, estos textos se han caracterizado por poseer 

una composición sencilla, carecer de interpretación y contar con una composición lingüística clara. “El objetivo es que 

se cree una especie de biblioteca o de liberaría de narrativas que sirvan como modelo o guía para posteriores textos”, 

explica Llorente. Por su parte, Alberto Moratilla, lead architect de la compañía, deja claro que cuantos más ejemplos se 

aporten, mejor será la calidad de la noticia creada por el software. En temas deportivos, por ejemplo, se suelen introducir 

unas 10.000 informaciones, aunque en temas de finanzas la cifra aumenta hasta las 50.000 piezas aproximadamente. En 

la actualidad, el programa cuenta con alrededor de 10 millones de textos periodísticos recopilados, equivalente a unos 40 

gigabyte. Estos ejemplos son seleccionados previamente por un equipo de periodistas, cuyo número oscila, pero suelen 

ser dos. Ésta es la única etapa donde intervienen los profesionales de la información en el proceso de producción. Esta 

fase es la que mayor trabajo supone a priori, pero una vez en marcha, el propio sistema va aprendiendo y mejorando.

La segunda fase es la de “aprendizaje automático” (machine learning comprehension), y se ha basado en la descarga y pos-

terior procesamiento de los datos introducidos en la fase anterior. El sistema ha tomado la información relevante selec-

cionada de la base de conocimientos y la ha combinado con el formato de plantillas de la biblioteca, extrayendo los datos 

más relevantes. En este proceso, además, han entrado en juego dos algoritmos: de variabilidad y de similitud. El primero 

ha creado posibles estructuras iniciales a partir de distintas combinaciones y ha detectado los patrones de contenido más 

relevantes. En el caso de la noticia sobre el paro han sido los siguientes: la tasa de paro de larga duración, el número de 

parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, el número de personas en relación con el mes 

anterior, la creación de empleo registrada por comunidades autónomas, y el número de afiliados a la Seguridad Social, 

entre otras. Por su parte, el segundo algoritmo se ha limitado a detectar las similitudes entre los textos e indicar qué pie-

zas son parecidas. En el caso de que se hayan creado dos noticias muy similares, el programa las vuelve a redactar, con el 

objetivo de que cada cliente (medio de comunicación) tenga una información diferente. En esta etapa, Gabriele también 

puede personalizar el idioma y el tono, según el estilo editorial de cada medio, garantizando su uniformidad con el resto 

de los contenidos. “Actualmente, los textos generados de manera automática por nuestro software incluyen el inglés y el 

español, y a nivel mundial somos la única compañía que incluye el árabe”, apostilla García.

Una vez que se han establecido estos patrones comienza la tercera fase, denominada “maching”, donde se trabaja con 

archivos CSV, que son un tipo de documento de texto que almacena los datos en forma de columnas y tablas. Este archivo 
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forma un grafo que fusiona e indexa los datos extraídos a tiempo real con las narrativas ya existentes en el sistema. En el 

caso de la noticia sobre el paro, el programa ha cogido los datos del desempleo registrados en el mes de abril, los ha cote-

jado con los textos de ese mismo mes escritos en años anteriores (y que se introdujeron en la primera fase), ha combinado 

ambas dimensiones y ha creado la noticia. El resultado ha sido un texto de temática concreta, con un lenguaje natural 

y de fácil compresión, que se ha representado en un fichero XML o JSON. Este documento se ha enviado a los clientes a 

través del sistema API, que permite al medio de comunicación acceder mediante URL a toda la información disponible 

en la base de datos de la compañía. Además, todas las piezas informativas creadas por Gabriele van acompañadas de una 

imagen, que también se crea a través de algoritmos. “Nuestro programa permite una mayor producción de contenido, a 

costos más efectivos, lo que lleva a un mayor compromiso con las audiencias nicho y un aumento de la productividad del 

personal editorial, que puede centrarse en piezas más complejas”, subraya Martínez de Lecea. Al mismo tiempo, Moratilla 

sostiene que el sistema está superando los límites de lo que se creía posible, tanto en términos de la calidad de la produc-

ción como de su amplia variedad de usos potenciales. 

Todos los contenidos generados se publican en la web de los diferentes medios de comunicación con los que colabora, 

que no muestran al lector en ningún momento la autoría de la noticia. Es decir, publican el texto con la firma del periódi-

co en cuestión, sin hacer alusión a las técnicas de generación automática de la startup. Por eso, desde Narrativa Inteligen-

cia Artificial recomiendan a los medios que indiquen que ha sido creada a través de un algoritmo y que revelen la fuente 

de los datos, como ya se hace en Estados Unidos. 

3.3. Calidad de los textos producidos por Narrativa Inteligencia Artificial

El análisis de la calidad periodística de los textos generados por Gabriele por parte de los 145 periodistas encuestados 

envía señales contradictorias. Por un lado, la muestra valora de manera positiva la neutralidad, veracidad, sintaxis, con-

cisión y coherencia de los hechos que se narran, pero considera que la originalidad, variedad, estilo y ritmo son cuestio-

nables y, por tanto, mejorables.

En el caso de la noticia sobre los resultados trimestrales de Apple, un 78,87% de la muestra está “totalmente de acuerdo” 

con la sintaxis empleada en el texto y un 62,15% considera que la coherencia en la exposición de las ideas es la correcta. 

Respecto a la cohesión en la redacción, un 51,87% sostiene que es la adecuada, mientras que el 48,13% restante opina 

que es mejorable, ya que no existe uniformidad en la representación de los símbolos (21,15%). Los periodistas también 

están de acuerdo con la corrección gramatical: un 40,87% está “parcialmente de acuerdo” en que hay claridad en las ideas 

y transparencia expositiva, mientras que un 15,12% está “totalmente de acuerdo”. El 44,01% restante no se muestra ni en 

desacuerdo ni en acuerdo. En cuanto a la noticiabilidad, el 55,09% de los encuestados opina que el texto cuenta con cri-

terios suficientes de actualidad y relevancia para ser publicado en cualquier medio de comunicación. Además, un 77,56% 

está “totalmente de acuerdo” en la exactitud de los datos que se narran respecto al hecho noticioso, debido a que se huye 

de las palabras de amplio significado y se utilizan los términos precisos. Por el contrario, los profesionales han valorado 

de manera negativa otros aspectos relacionados con la dimensión estética del texto. El 92,18% critica que no cuenta con 

diversidad de puntos de vista y un 83,21% dice que debería haber más diversidad de narrativas y calidad de las fuentes 

informativas. En la misma línea se encuentra el 83,13% de los periodistas que han participado en esta investigación, que 
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subraya que el texto carece de contexto e interpretación, por lo que resulta superficial (29,51%) y demasiado sobrio y 

conciso (9,79%).

La noticia sobre la intención de voto en España en las elecciones generales del 26 junio 2016 arroja resultados similares. El 

63,56% de la muestra encuestada está “totalmente de acuerdo” con el orden y la relación de los sintagmas nominales con 

los que cuenta la información y el 59,39% sostiene que la coherencia entre los enunciados es la adecuada. En cuanto a la 

cohesión, un 53,81% también valora de manera positiva la manera en la que se relacionan y unen las distintas palabras, 

oraciones y párrafos del texto, tanto sintáctica como léxico-semántica. El 52,17% de los encuestados está “totalmente de 

acuerdo” con la corrección de la noticia, debido a que está bien escrita (29,34%) y respeta las reglas ortográficas y grama-

ticales (22,83%), gracias sobre todo al uso de frases breves. Los periodistas también valoran de manera positiva (51,09%) 

los criterios de noticiabilidad y precisión, a pesar de que la información versa sobre la intención de voto en España en 

las elecciones generales del 26 junio 2016. En la misma línea se pronuncia el 68,97% de los profesionales, que está “total-

mente de acuerdo” en la exactitud de los datos respecto al hecho noticioso y la imparcialidad, neutralidad y la honradez 

respecto a la realidad. Sin embargo, un 87,23% opina que no existe diversidad de puntos de vista, por lo que la calidad 

de las fuentes es cuestionable (77,56%), ya que no se refleja su procedencia. Por último, los periodistas consideran que el 

contexto y la interpretación es mejorable: el 79,64% opina que carece de variedad expresiva respecto a los hechos que se 

narran, por lo que la información es monótona (28,20%), carente de ritmo (25,30%), pobre de vocabulario (15,17%), y de 

mejorable estilo (10,97%). 

4. Discusión y conclusiones

La investigación desarrollada permite dar por conseguido el objetivo planteado inicialmente de analizar la estructura 

y composición de Narrativa Inteligencia Artificial, así como estudiar sus procesos productivos y la calidad de los textos 

periodísticos que produce. La compañía nació en 2015 y es la única empresa del país que genera textos automatizados 

para medios de comunicación. Desde su puesta en marcha, la startup no ha parado de personalizar sus servicios para 

generar y capturar valor y responder a las demandas de diferentes compañías e industrias que se ocupan de la sobrecarga 

de datos, como el sector financiero, el comercio electrónico, los bienes raíces, el sector sanitario y el de las telecomunica-

ciones. En el ámbito de los medios de comunicación, por ejemplo, genera noticias automatizadas para diferentes medios 

españoles como El Confidencial, Sport, El Periódico, El Español, El Independiente, 20 Minutos, El Heraldo, La Información, 

y MediaPro. Y en el ámbito internacional colabora con la agencia Associated Press para la redacción conjunta de textos 

(Hipótesis 1). 

El producto y los formatos utilizados por Narrativa Inteligencia Artificial reflejan el cambio cultural y tecnológico que está 

atravesando la industria mediática (Pavlik, 2015). La compañía contribuye a revitalizar el periodismo con la búsqueda de 

nuevas fórmulas comunicativas y modelos de negocio, por lo que muestra un panorama radicalmente distinto a las ten-

dencias de la empresa tradicional en los últimos años a la hora de disponer nuevos productos informativos en el mercado.

El software de la startup, Gabriele, permite incrementar la productividad periodística, ya que genera de manera automáti-

ca, precisa y rápida alrededor de 20.000 textos periodísticos sobre temas concretos a la semana, indexando datos a partir 
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de plantillas prefijadas (Hipótesis 2). En concreto, los contenidos generados se basan en el aprendizaje computacional o 

maching learning, a través de la ingesta de grandes cantidades de datos, que sirven de base para la redacción o la creación 

de contenido. Esta situación permite que el redactor se aleje de las tareas más repetitivas y rutinarias y desarrolle otras 

más creativas y que aporten valor al trabajo periodístico. Sin embargo, en el proceso de producción es necesaria la pre-

sencia del periodista, sobre todo a la hora de seleccionar los ejemplos de interés que sirven de modelo para posteriores 

informaciones.

En cuanto a los textos que produce, ofrecen un estilo, estructura y composición que no difiere demasiado de los breves 

periodísticos. Es decir, esta tecnología funciona, sobre todo, ante informaciones sencillas que requieren de un sistema de 

composición repetitivo basado en datos. Las informaciones elaboradas por Gabriele carecen de diversidad de puntos de 

vista, calidad de fuentes, de contexto y de interpretación, como lo ha corroborado la muestra encuestada en esta inves-

tigación (N=145). En el caso de la noticia sobre los resultados trimestrales de Apple, el 83,13% de la muestra opina que el 

texto carece de contexto e interpretación, por lo es superficial (29,51%) y demasiado sobrio y conciso (9,79%), mientras 

que en la noticia sobre la intención de voto en España en las elecciones generales del 26 junio 2016, el 79,64% considera 

que carece de variedad expresiva respecto a los hechos que se narran y, como consecuencia, la información es monóto-

na (28,20%), carente de ritmo (25,30%), pobre de vocabulario (15,17%), y de mejorable estilo (10,97%). Se confirma, por 

tanto, la Hipótesis 3, ya que la IA no permite todavía generar textos de naturaleza compleja o no predecible, una cualidad 

humana de entre las muchas de las que adolecen aún los robots. Además, no puede escribir opiniones propias, ni inventar 

cosas, ni contribuir a formar opinión. Es decir, el componente de cercanía, de psicología humana que tanto se valora en 

muchas ocasiones en el ámbito periodístico, por ahora, no es previsible que puedan hacerlo las máquinas (García, 2017). 

En estas circunstancias, los periodistas deben explotar su ventaja competitiva y su capacidad de raciocinio como huma-

nos. Por eso, Villoro (2017) pide a los profesionales de la información una escritura cuidada, reflexiva y reposada. Escribir 

también implica la transmisión de emociones. Lo saben bien los cronistas, en cuyos relatos prima la observación, la ca-

pacidad de discernir y expresar vivencias, pese a que durante años hayan querido equiparar el periodismo con la retórica 

de la objetivad y el periodismo eminentemente informativo. 

Al hilo de estos planteamientos, quedan respaldadas las teorías de Cerezo (2018), Renó (2018), Salaverría (2016) y Túñez 

y Toural (2018), que defienden que no existe un peligro real de extinción de la profesión, sino un proceso de cambios y 

ajustes al que se incorporan las máquinas como actores proactivos y en los que los periodistas deben enfatizar su aporte 

personal, la parte cognitiva de la elaboración de noticias. Como resultado, los redactores deben dejar de ver a las tec-

nologías emergentes como enemigas y empezar a pensar en ellas como herramientas para facilitarles y hacer mejor su 

trabajo, como considera Cosoy (2017), debido a que la IA ayuda en la automatización y mejora de muchos de los procesos 

manuales que se hacen en la actualidad (Salazar, 2018). 

En este contexto, Van Dalen (2012) apuesta por definir bien las funciones y roles de los profesionales de la información, 

que no pueden competir con algunas ventajas que ofrece la escritura automática generada por ordenador, como el bajo 

coste marginal, la velocidad con la que se pueden escribir los artículos y el amplio espectro de eventos que pueden cu-

brirse. Además, hay que afrontar la necesidad de preparar a los periodistas para un entorno cambiante en el que las tec-

nologías marcan las transformaciones, lo que obliga a entender su planteamiento y sus singularidades, pero sin descuidar 
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los fundamentos periodísticos, aquellos se han sedimentado a lo largo del tiempo (López García, Rodríguez Vázquez, 

Pereira-Fariña, 2017).

La cuestión estudiada no se agota en esta investigación sino que, muy al contrario, reafirma que se trata de un debate 

abierto y en evolución. Esta investigación, a pesar de corroborar las tres hipótesis de partida, cuenta con ciertas limitacio-

nes y deja abiertas posibilidades para futuras investigaciones. Una muestra más amplia habría posibilitado la extracción 

de más condiciones extrapolables a la totalidad del mercado, de la misma forma que la inclusión de iniciativas del ámbito 

internacional podría ayudar a comparar el desarrollo de estas iniciativas en España con los de otros países. No por ello, 

los resultados quedan invalidados, puesto que la finalidad primordial de este trabajo no es de carácter cuantitativo sino 

cualitativo. Finalmente, en cuanto a las investigaciones futuras en esta materia, existe un gran espacio para el desarrollo 

de estudios similares dirigidos a conocer más particularidades y tendencias del uso de la IA en los procesos de producción 

periodística. La realización de investigaciones similares podrá redundar en un mayor conocimiento de esta práctica y 

servir para poner en valor los centros e investigadores que abanderan el estudio de la IA en el periodismo. 
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