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Este contenido fue publicado antes de la combinación de Dentons Paz Horowitz. Más información de
Dentons Paz Horowitz aquí.
Paz Horowitz Abogados, que se encuentra en proceso de integración con la firma más grande del mundo Dentons,
da la bienvenida a Andrés Chong Qui Toris como su nuevo socio. Andrés representará a la firma desde la ciudad de
Guayaquil con el objetivo de robustecer el equipo y poder seguir brindando los mejores servicios y asesoría legal a
clientes en la ciudad costera de forma personalizada.
Andrés Chong Qui Toris es abogado con más de 10 años de experiencia. Fue Director del Área Laboral en una
prestigiosa firma de abogados con presencia en Quito y Guayaquil por 3 años. Actualmente, a más de liderar su
propia firma administradora de Riesgos Laborales es docente de grado y posgrado en prestigiosas universidades en
Ecuador, así como, miembro del Consejo Asesor de revistas académicas locales e internacionales.
Además, durante su carrera profesional se ha desempeñado como asesor y defensor de empresas públicas y
privadas, entre las que se encuentran empresas multinacionales Fortune 500 y Global 2000, destacadas empresas
ecuatorianas y organizaciones sin fines de lucro, siendo altamente recomendado por Chambers & Partners.
Andrés obtuvo su título de abogado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y cuenta con un título de
Magíster en Derecho Constitucional, y está próximo a obtener una Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional
otorgado por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Además, es Ex Becario del Curso de especialización
para expertos latinoamericanos en Relaciones Laborales (XXV edición), avalado por la Universidad de Castilla – La
Mancha, en colaboración con las universidades de Bolonia, Ferrara, Venecia y Verona.
Jorge Paz Durini, socio cofundador de la firma destacó que, “Andrés entra a la firma en un momento clave, como lo
es el proceso de combinación con DENTONS. Nuestro objetivo es poder robustecer nuestro equipo y portafolio de
servicios con la calidad, tecnología y seguridad que solo una firma global puede ofrecer. Estamos seguros que la
suma de Andrés a nuestro equipo de socios nos permitirá crecer como firma en Guayaquil, un lugar estratégico en el
país siendo la ciudad más grande en la cual se encuentran grandes grupos económicos.”
Por su parte, Andrés menciona que, “La estructura y trayectoria de Paz Horowitz, así como su combinación con
DENTONS, está alineada a la prestación de servicios legales integrales, de altísima calidad y con alcance global.
Nuestra coincidencia en estándares éticos no negociables, así como el enfoque en agregar valor a nuestros clientes
actuales y futuros, ha facilitado esta asociación.”
Andrés Chong Qui Toris se incorpora a un equipo de 8 socios, quienes dirigen y representan a Paz Horowitz
Abogados en más de 30 áreas de práctica y asesoran a clientes nacionales e internacionales.
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Dentons es la firma de abogados más grande del mundo, que conecta el talento con los desafíos y oportunidades
del mundo en más de 75 países. Las soluciones legales y de negocio de Dentons se benefician de profundas raíces
en nuestras comunidades y de reconocidos avances en servicio al cliente, incluyendo Nextlaw, además de los
servicios de asesoría estratégica e innovación de Dentons. El enfoque policéntrico y orientado a resultados de
Dentons, nuestro compromiso con la inclusión y la diversidad y nuestro talento de primera categoría desafían el
status quo para promover intereses de los clientes e intereses de la comunidad en la Nueva
Dinámica. www.dentons.com
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