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¿Qué es Tirant eGob?
Tirant eGob es la empresa del Grupo Tirant lo Blanch dedicada a prestar servicios de Consultoría en el área de 

desarrollo de políticas públicas tanto para gobiernos locales, regionales, nacionales y organismos internacionales, 

como para las administraciones y empresas públicas.

Tirant eGob nació para expandir las actividades de consultoría que se venían desarrollando dentro de otras empre-

sas del Grupo Tirant; y con el objetivo de sumar al expertise internacional de Tirant, la experiencia de juristas, politó-

logos, economistas y profesionales de diversas áreas relacionadas con todo tipo de políticas públicas que comparten 

el mismo objetivo de llevar a cabo proyectos de calidad en toda la región Iberoamericana.

Además de con nuestros expertos, contamos con un equipo ejecutivo que trabaja de la mano de las financiadoras 

públicas internacionales, multinacionales y nacionales de todo Iberoamérica; así como de financiadores particulares 

en el diseño de proyectos especialmente interesantes para sus destinatarios.

Áreas de especialidad, lideradas cada una 

de ellas por una o un profesional destacado 

en la materia.

+50
Proyectos ya ejecutados por el Grupo 

editoral Tirant y sus expertos.

+100

Tirant eGob basa su fortaleza en los 50 años de experiencia del grupo Tirant y los pilares de la excelencia jurídica y tecnologica, 

la eficiencia de recursos, la confiabilidad y la satisfacción del cliente. Esta trayectoria nos ha posicionado como líderes de 

habla hispana en los segmentos que trabajamos y confluye en Tirant eGob para crear una consultoría 360 única en el 

mundo de la consultoría para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.
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Son más de 10.000 autores los que han publicado en el grupo y han permitido, gracias a su rigor y trabajo, situar a 

la editorial Tirant lo Blanch como la editorial de Derecho mejor valorada en la clasificación SPI (Scholarly 

Publishers Indicators) que realiza el grupo ILÍA del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En latinoamérica 

también el grupo es considerado por Fondesit y CNA con el máximo puntaje como editorial de prestigio internacional. 

Estas valoraciones muestran la alta calidad y prestigio de los trabajos realizados por Tirant, que se reflejan en la 

consultora Tirant eGob.

20 años han pasado desde el lanzamiento de nuestra base de datos jurídicos TirantOnline, vigente en la actualidad,  

la más antigua en el mercado español.   Tirant eGob ha recogido el know-how tecnológico y lo ha unido a la alta 

calidad de sus investigaciones, aplicando inteligencia artificial a desarrollos propios y sus investigaciones, permi-

tiendo así ofrecer resultados de excelencia en sus proyectos de consultoría.

En Tirant eGob #LoVemosDiferente y sabemos que la consultoría debe disponer de los recursos de manera 

eficiente, es por ello que sumamos todas las herramientas y conocimiento del grupo para que nuestros clientes 

estén satisfechos con los resultados. Trabajamos con fiscalías, poderes judiciales, ministerios, organismos de coope-

ración, ONG s, instituciones académicas o empresas públicas que nos brindan su confianza de manera reiterada. El 

100% de nuestros clientes ha vuelto a desarrollar otro proyecto con Tirant pasados 12 meses de la conclusión de 

nuestro primer proyecto con Tirant eGob..

La digitalización de la justicia y las administraciones públicas, junto con la mejora de sus marcos normativos y proce-

dimentales son algunos de los servicios que Tirant eGob ha desarrollado con éxito.

Tirant eGob abarca el asesoramiento en todos los ámbitos del espectro jurídico, políticas públicas o la tecnología 

aplicada a las mismas. Somos un socio que busca desarrollar los mecanismos y herramientas necesarios para que 

las instituciones públicas puedan conseguir sus objetivos.

El grupo Tirant comercializa más de 35 plataformas
tecnológicas de ámbito jurídico. 
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A continuación enunciamos algunos de los servicios que exitosamente ya hemos realizado para instituciones 

públicas en diversos países:

• Relevamientos normativos

• Desarrollos tecnológicos a la medida

• Análisis documental

• Asesoría normativa

• Creación y desarrollo de planes estratégicos

• Redacciones legislativas

• Procesamiento y análisis del lenguaje

• Identificación de tendencias

• Revisión de procesos interinstitucionales   

   e internacionales

• Adecuaciones normativas

• Análisis procedimental

• Planes y estrategias de comunicación

• Proyectos de mejora de procedimientos   

   gubernamentales

• Programas de Ejecución presupuestaria  

   eficiente

• Detecccion de inconsistencias normativas

• Análisis demoscópicos

• Aplicación normativa
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Pero junto a esa experiencia ya existente dentro del Grupo Tirant, Tirant eGob ofrece sus servicios de asesoramiento 

en las siguientes políticas públicas:

Reforma de la administración de justicia 

Transformación digital de las administraciones 
públicas

Electoral

Parlamentario

Análisis Demoscópico

Gobierno abierto y transparencia

Protección de datos e inteligencia artificial 

Procesos constituyentes

Sostenibilidad y cooperación internacional 

Agenda 2030

Sistema educativo y universitario

Mercado interior europeo y mercado
internacional

Organizaciones internacionales

Desarrollo industrial e innovación

Políticas alimentaria, agraria, pesca y ganadería

Políticas de seguridad y defensa

Políticas de descentralización política y 
administrativa

Políticas de igualdad y políticas sociales

Finanzas públicas

Políticas monetarias

Políticas energéticas

Políticas para el fomento y calidad del turismo

Telecomuniciones y sector audiovisual

Políticas públicas para la empresa

Políticas anticorrupción

Compliance Público

Promoción y gestión del cooperativismo 

Garantía y promoción de los Derechos Humanos 

Urbanismo y Smart Cities

Políticas públicas de salud

Políticas de transporte

Políticas de empleo y relaciones laborales 

Políticas fiscales y presupuestarias

Políticas preventivas del conflicto social

Protección del Patrimonio

Políticas policial y penal

Políticas públicas contra la violencia de género

¿Qué ofrece Tirant eGob?
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Experiencia previa
El Grupo Tirant lo Blanch lleva años trabajando junto a instituciones públicas y privadas en proyectos de consultoría 

en el ámbito de la digitalización de justicia, de la asesoría en reformas legislativas, de evaluación e implementación 

de programas y de desarrollo de proyectos editoriales y de formación complejos.

Es en este contexto en el que nace Tirant eGob. 
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Entidad contratante

Lugar de realización

Fecha de inicio

Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica

Sector(es) en los que se enmarca Comunicación y Jurídico.

Iberoamérica

2022

Asistencia técnica para el desarrollo de un marco de actuación regional frente a las nuevas manifestaciones de 
criminalidad surgidas en el contexto del COVID-19 .

Resultados obtenidos Campaña interinstitucional entre socios COMJIB para desplegar 
iniciativas informativas y de sensibilización dirigidas a operadores 
jurídicos y al público en general sobre los hallazgos del informe sobre 
nuevas manifestaciones de criminalidad.

 Informe sobre nuevas manifestaciones de criminalidad y las medidas 
judiciales y de política criminal adoptadas para hacerles frente en el 
contexto del COVID-19.

Decálogo/declaración COMJIB-IberRed para la prevención y persecución 
de delitos emergentes en el contexto de crisis sanitarias.

Entidad contratante

Lugar de realización

Fecha de inicio

Sector(es) en los que se enmarca Legislativo

Costa Rica

2021

Asistencia Técnica para realizar propuestas concretas a la Corte Suprema de Costa Rica en materia de normativa 
penal sobre legitimación de capitales y articular un borrador de texto normativo penal.

Resultados obtenidos Elaboración de  un borrador de texto normativo penal para la Corte 
Suprema de Costa Rica. 

EL PAcCTO. Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Orga-
nizado de Europa-Latinoamérica y FIIAP. Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. 
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Entidad contratante

Lugar de realización

Fecha

Resultados obtenidos

Servicio de Impuestos Internos de Chile. (SII)

Sector(es) en los que se enmarca Tecnológico y Jurídico

Chile

2021

Actualización del Código Tributario y acceso a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos de Chile 

Actualización y revisión del código tributario y creación de repositorio 
virtual con actualizaciones dinámicas del código tributario de Chile con 
acceso a todos los funcionarios de la institución. 

Entidad contratante

Lugar de realización

Fecha

Resultados obtenidos

FIIAPP. Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas

Sector(es) en los que se enmarca Tecnológico y Jurídico

España

2021

Mapeo de fuentes y diseño de software de acceso para El Paccto y Eurosocial

Mapeo de fuentes para acceso de fiscales en la investigación e 
incautación de activos provenientes de delito en Iberoamérica y 
desarrollo de arquitectura de software para posterior desarrollo. 

Entidad contratante

Lugar de realización

Fecha

COMJIB. Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica.

Sector(es) en los que se enmarca Tecnológico

España

2021

Desarrollo interactivo web Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica

Resultados obtenidos Desarrollo de mapa de información interactivo para la Conferencia de 
Ministros de Justicia de Iberoamérica.  
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Entidad contratante

Lugar de realización

Fecha

Resultados obtenidos

FIIAPP. Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas

Sector(es) en los que se enmarca Jurídico

Costa Rica

2021

Modificación de la ley de prevención de lavado de dinero. El Paccto y Eurosocial

Ajuste, revisión y modificación del artículo 69-bis de la ley de prevención 
de lavado de dinero. 

Entidad contratante

Lugar de realización

Fecha

Resultados obtenidos

FIIAPP. Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas

Sector(es) en los que se enmarca Jurídico

Madrid

2021

Formación en género y violencia de género para la Agencia de Cooperación Española 

Desarrollo de dos cursos online on demand para FIIAP (Agencia de 
cooperación española)

Entidad contratante

Lugar de realización

Fecha

Resultados obtenidos

Banco Mundial

Sector(es) en los que se enmarca Jurídico

Azerbayán

2020

Modernización del poder Judicial de Azerbayán. 

Aprobado en lista corta por el Banco Mundial para desarrollo de las 
capacidades tecnológicas del poder judicial en Azerbayán.
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Entidad contratante

Lugar de realización

Fecha de inicio

Fecha de finalización 

FIIAP. La Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas

Sector(es) en los que se enmarca Jurídico

Madrid - Brasilia

2019

Asistencia técnica para el fortalecimiento de la cooperación internacional en combate a la corrupción en cuatro 
componentes del plan de trabajo de la Red de Fiscales contra la Corrupción:
-Acceso a la información para identificación de beneficiarios finales
- Definición e implementación de una metodología de partenariado institucional entre fiscalías para investigar casos 
de corrupción
- Creación o mejora de mecanismos de delación premiada
- Apoyo a la consolidación institucional de la Red de Fiscales contra la corrupción de la AIAMP

2021

Resultados obtenidos Fortalecimiento de la cooperación internacional en combate a la 
corrupción en cuatro componentes del plan de trabajo de la Red de 
Fiscales contra la Corrupción mediante relevanmientos, organización de 
talleres de trabajo temáticos y trabajo en plenarias de la red. 
Se ha conseguido trazar una hoja de ruta para la identificación de PEPs y 
BFs, así como relevar las bases de datos abiertas útiles en la investigación 
de delitos de corrupción. Se ha conseguido relevar la situación legislativa 
y los desafíos en torno a la colaboración premiada en los países de la Red, 
se ha conseguido poner en marcha AGORA, un programa de 
partenariado virtual dentro de la Red. Y, además, se han establecido 
líneas maestras de mejora para el fortalecimiento de la Red. 

Sector(es) en los que se enmarca

Lugar de realización

Fecha de inicio

Jurídico

Andalucía

2019

Integración de un módulo de documentación jurídica dentro de la plataforma de Gestión de Expedientes 
Judiciales Adrian@ de la Comunidad de Andalucía. 

Fecha de finalización 

Otros actores involucrados 
en el proyecto 

Resultados obtenidos

Presente

Indra

Integración de una plataforma de búsqueda jurídica documental en la 
plataforma de gestión de expedientes judiciales desarrollada para la 
Junta de Andalucía (puesta en marcha y mantenimiento)



eGobegob@tirant.com      +34 963 61 00 48     Calle de las Artes Gráficas, 14  (Valencia)     egob.tirant.com

tirant
eGob

Entidad contratante

Lugar de realización

Fecha

Resultados obtenidos

Consell de l'Advocacia Catalana

Sector(es) en los que se enmarca Tecnológico

España

2018

App para el Consejo de la Abogacía Catalana

Desarrollo de aplicación para el acceso de los usuarios definidos a las 
resoluciones. 

Entidad contratante

Lugar de realización

Fecha

Resultados obtenidos

FIIAPP. Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas

Sector(es) en los que se enmarca Editorial - Servicios para la ciudadanía. 

Luanda

2017-2018

Proyecto Editorial para el Fundo de Apoio Social FASIV en Angola

Entrega de publicaciones en Luanda: manuales de género, infogramas e 
infografías. 

Entidad contratante

Lugar de realización

Fecha

Resultados obtenidos

Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica

Sector(es) en los que se enmarca Comunicación y Jurídico

Iberoamérica

2022

Asistencia técnica para el análisis de buenas prácticas en el contexto del COVID-19.

Reforzar el papel de coordinación de la Secretaría General de la COMJIB 
en la transferencia  de  know-how  y  experiencias  de  los  distintos  
países  en  el  sector  justicia durante la crisis del COVID-19.
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Entidad contratante

Lugar de realización

Fecha

Resultados obtenidos

COMJIB. Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica

Sector(es) en los que se enmarca Tecnológico y jurídico

España, LATAM

2022

Asistencia técnica para el acompañamiento de las líneas de trabajo de la COMJIB.  Empoderamiento legal y acceso a 
la justicia digital 

Análisis y elaboración de buenas prácticas para la mejora del 
empoderamiento legal y acceso a la justicia digital

Entidad contratante

Lugar de realización

Fecha

Resultados obtenidos

COMJIB. Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica

Sector(es) en los que se enmarca Jurídico

España, LATAM

2022

Asistencia técnica para el acompañamiento de las líneas de trabajo de la COMJIB. Innovación en la 
gestión judicial para la reactivación de tribunales y juzgados 

Análisis y elaboración de buenas prácticas para la innovación en la 
gestión judicial para la reactivación de tribunales y juzgados, tras los 
cambios desencadenados por la COVID-19

Entidad contratante

Lugar de realización

Fecha

Resultados obtenidos

COMJIB. Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica

Sector(es) en los que se enmarca Jurídico

España, LATAM

2022

Asistencia técnica para el acompañamiento de las líneas de trabajo de la COMJIB. Medidas contra el 
hacinamiento y alternativas a la prisión

Análisis y elaboración de buenas prácticas para mejorar las medidas 
contra el hacinamiento y alternativas a la prisión en Iberoamérica
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Entidad contratante

Lugar de realización

Fecha

Resultados obtenidos

COMJIB. Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica

Sector(es) en los que se enmarca Tecnológico y jurídico

España, LATAM

2022

Asistencia técnica para el acompañamiento de las líneas de trabajo de la COMJIB. Soluciones tecnológicas y organizativas 
para la implantación del teletrabajo entre los funcionarios de justicia y la conciliación de la vida laboral y familiar 

Análisis y elaboración de buenas prácticas surgidas durante la COVID-19 
en el ámbito del teletrabajo, especialmente aquellas que puedan 
fomentar la conciliación familiar
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