
Audit / Tax / Advisory / Legal Smart decisions. Lasting value.

Sector
Público
Acompañamos a la Administración Pública
en su transformación y aportación de valor a la sociedad.



Vivimos en un entorno cambiante donde es 
fundamental evolucionar hacia un Sector 
Público y unas Administraciones Públicas 
más dinámicas con una mayor orientación 
comercial y enfocadas a la digitalización. 

En Crowe contamos con un equipo 
especializado con más de veinte años de 
experiencia asesorando a clientes locales y 
multinacionales sobre cuestiones específicas 
aplicables a su sector de negocio. Juntos 
nos adaptaremos a los cambios actuales 
y futuros, abordaremos los retos a los 
que se enfrenta la población, gobierno,

administraciones y las propias organizaciones 
para conseguir la optimización de 
recursos y el éxito empresarial.

Con el objetivo de aportar un mayor valor a 
la ciudadanía, las Administraciones Públicas 
deberán continuar apostando por la eficiencia 
interna a través de la realización de cambios 
profundos en la manera de trabajar. 

Innovar, gestionar, transformar, 
modernizar y liderar son factores clave 
en la atención a la ciudadanía y en la 
optimización de los recursos públicos.

Aportamos valor a la ciudadanía
y a las Administraciones Públicas

Nuestros Servicios

Servicios a la ciudadanía

Innovación empresarial

Soluciones Smart Financiación Pública

Transformación digital 

Talento del Sector Público
Las Administraciones deben ser proactiva y
ofrecer servicios efectivos y orientados a 
la satisfacción de la ciudadanía.

La mejora competitiva pasa por la 
profesionalización, mejora e innovación de los 
productos, servicios y procesos operativos.

Las ciudades y sus personas hiperconectadas 
necesitan soluciones inteligentes para 
desarrollarse de forma sostenible.

Las ayudas facilitan la transformación 
de las Administraciones y requieren de 
gestión y seguimiento efectivos.

La mejora y transformación de las entidades 
públicas depende de la digitalización, 
la innovación y la tecnología.

Desarrollar internamente aspectos 
como la innovación es la mejor inversión 
para ser resilientes y evolucionar.

Las Administraciones
Públicas tienen el reto de
continuar prestando
servicios de calidad con
los recursos económicos
disponibles.”

Carlos González Luis

• Experiencia de la ciudadanía
• Omnicanalidad: Modelos de atención ciudadana 
• Gobierno abierto y Reputación Institucional 
• Servicios públicos digitales 
• Contratación electrónica

• Asesoramiento a pymes y emprendedores 
• Comercio de proximidad 
• Internacionalización 
• Industria 4.0

• Planes Estratégicos de Ciudades y Territorios 
• Oficinas técnicas, asesoramiento técnico y funcional 
• Smart Cities, Smart buildings & homes y Smart Rural 
• Destinos Turísticos Inteligentes

• Gestión del ciclo de vida de los Fondos Europeos 
• Captación de financiación pública 
• Next Generation Center of Excellence

• Interoperabilidad e Identidad Digital
• Administración Digital
• Asesoramiento en Sistemas de Información
• Automatización (RPA) y digitalización de procesos 

• Innovación
• Gestión del cambio
• Transformación del talento innovador público
• Capacitación del empleado público
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www.crowe.es

legal entity. Crowe Spain and its affiliates are not responsible or liable for any acts or omissions of Crowe Global or any other
member of Crowe Global.

Contacto
Para más información puedes 
ponerte en contacto con:

Carlos González Luis
Socio, Consultoría de 
Estrategia e Innovación, 
Sector Público 
carlos.gonzalez@crowe.es

Torre Realia,
Pº. de la Castellana, 216
22ª planta
28046 Madrid
M. +34 696 378 444
T.  +34 911 596 001

Acerca de Crowe                                                               
Crowe Global es una de las 10 firmas de servicios  profesionales 
más grandes del mundo. Está presente en  más de 150 
países y cuenta con un equipo de más de 40.000 personas 
que proporcionan servicios de categoría  internacional.

Crowe Spain está establecida en el mercado nacional 
como la  octava firma líder. Sus más de 400 profesionales 
proporcionan un gran valor añadido en los servicios de auditoría, 
consultoría y asesoramiento legal y tributario, a través de un 
profundo conocimiento del mercado y el firme compromiso 
con los valores corporativos y estándares profesionales. 
Este enfoque permite a sus clientes a tomar decisiones 
inteligentes para crecer generando un valor duradero.
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