
¿Qué es NIUBOX?

NIUBOX es la firma de abogados pio-
nera en asesoramiento legal – digital 
del Perú (y ahora en Ecuador), espe-
cializada en tecnología, negocios digitales 
e innovación. Su visión del sector se basa 
en los principios del “New Law” con un firme 
compromiso de innovación continua (NIU) 
y apuntando a convertirse en un espacio 
para pensar fuera de la caja (out-of-the-
box), cambiar paradigmas y probar nuevas 
metodologías y servicios en el rubro legal 
siguiendo la lógica de un sandbox (BOX).
 
¿Qué la diferencia?
 
La existencia de NIUBOX en Latinoamérica 
implica trazar una línea de un “antes” y un 
“después” en lo que se refiere a servicios le-
gales. No se rige bajo la lógica del “Big Law” 
(los tradicionales estudios jurídicos), sino 
en los principios del “New Law”, cambio 
de paradigmas, aplicación de tecnología y 
nuevas metodologías.  

NIUBOX promueve una sólida cultura orga-
nizacional basada en un propósito de cons-
truir una sociedad más digital e inclusiva y 
por tanto que vaya más allá de su rentabili-
dad como negocio. Está cultura está basa-
da en los siguientes principios:

Out of the box (pensar fuera de la ca-
ja): Su equipo no se satisface con lo eviden-
te, cuestiona lo establecido y ve todo desde 
distintas perspectivas. 

Integridad: Su equipo busca siempre 
hacer lo correcto con honestidad y trans-
parencia. 

Un solo equipo: Promueven una cultura 
de trabajo en equipo sobre la base de la 
confianza y la comunicación asertiva. 

Compromiso y responsabilidad: Asu-
men con responsabilidad sus compromi-
sos y responden por ellos. 

Diversidad: Promover una sociedad in-
clusiva es parte de su propósito y la inclu-
sión en todas sus formas. La diversidad 
es una de ellas. 

Recreación: Se recrean haciendo lo que 
les apasiona. Reírse, crear rituales y bus-
car conocernos más como equipo es un 
elemento clave de su cultura
 
¿Cuáles son los servicios
que presta NIUBOX?

  
Por su naturaleza, NIUBOX ofrece servi-
cios distintos a los convencionales, mu-
chos de ellos especializados en regulación 
en telecomunicaciones, protección de 
datos personales, ciberseguridad, asun-
tos públicos y regulatorios en tecnología, 

acompañamiento legal en procesos de 
transformación digital, consultoría en in-
novación legal, legaltech y asesoría legal 
en negocios digitales.

¿Quiénes forman
parte de NIUBOX?

NIUBOX es liderada por su director y 
fundador, Oscar Montezuma Panez, re-
ferente latinoamericano con 15 años de 
experiencia profesional en temáticas re-
lacionadas a derecho digital, tecnología 
e innovación. 

Localmente, Diego Álvarez, abogado 
ecuatoriano especialista en derecho di-
gital, telecomunicaciones, protección de 
datos personales e innovación legal será 
el Country Manager de la oficina ecuato-
riana. Diego cuenta con 7 años de expe-
riencia profesional habiéndose desempe-
ñado en firmas de primer nivel en Ecuador 
y España y con estudios de Maestría en 
Telecomunicaciones, Protección de Datos 
y Sociedad de la Información en la Univer-
sidad Carlos III de Madrid.

¿Cual es la carta de
presentación de NIUBOX?

Esta firma cuenta, entre sus principales 
clientes, con el respaldo de empresas 
globales de tecnología de la lista Fortu-
ne 500 y startups que han desarrollado 
tecnologías y modelos de negocio dis-
ruptivos con proyección de expansión 
internacional. Asimismo, empresas en 
distintos sectores de la economía que 
atraviesan intensivos procesos de trans-
formación digital y que cuentan con ope-
raciones en ambos países. 

La práctica de NIUBOX, ha recibido impor-
tantes reconocimientos internacionales, 
entre los que destacan menciones en el 
ranking de la reconocida consultora inglesa 
Chambers & Partners y ser considerada co-
mo la única “Leading firm” en protección de 
datos personales y ciberseguridad en Perú, 
por la consultora francesa Leaders League.  

“New Law”: Una Nueva
Tendencia en Ecuador

El New Law hace referencia a cualquier for-
ma de prestación de servicios legales dis-
tinto al de las firmas tradicionales. Algunos 
elementos del New Law son: despliegue 
de talento a través de gestión de procesos, 
promoción de una marca corporativa, uso 
de tecnologías sostenibles y disruptivas, los 
socios pueden no ser abogados, se reem-
plaza el sistema de tarifa horaria por tarifas 
fijas, entre otros aspectos.

“NIUBOX es la primera firma New Law del 
Ecuador y la firma extranjera número 3 en 
aterrizar en nuestro país”.

“NIUBOX llega a 
revolucionar el mercado 
de servicios legales 
ecuatoriano, el cual 
tenía una gran deuda 
con la innovación y la 
transformación digital.” 
Diego Alvarez, Country 
Manager de NIUBOX 
Ecuador 

“NIUBOX se abre 
paso en el mercado 
ecuatoriano con una 
firme apuesta por la 
transformación digital 
y la innovación del 
sector legal.” Oscar 
Montezuma, director de 
NIUBOX.

Firma “New Law” peruana, hace oficial 
su primer paso dentro de su proceso de 
expansión internacional, con la apertura 
de su oficina en Quito.


