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《道德经》，这部中国大师老子创作的伟

大道家文学经典，带有某种魅力，让人第一

次阅读就被深深吸引，也许是因为它让人们

发现了一种与西方惯常思维截然不同的思

维方式。对这部典籍的阅读是吴皓明（我

们《环球亚洲》本期的创业者）前往中国

的起点。

这部著作隐含的哲理，或者说隐含的哲理

之一就是每个人都要寻找属于自己的道路。

吴皓明，毕业于智利大学法学系，后来开始

练习合气道，据他说合气道“是一门精神与

肉体相结合的艺术，千年的根须连接着神

道、佛道和武士道”。对于这项艺术的热爱

使他创立了智利“气的研究会”（Ki Society）
。毕业之后，哈伊麦获得了日本政府的一项

奖学金，赴早稻田大学（日本）攻读法律硕

士。在那里，他开始了亚洲之旅。

后来，在上海一家著名公司工作了三年

之后，2008年哈伊麦决定创办自己的法律公

司：UB & Co。这是是一家位于“大中华”（

El Daodejing, ese estupendo clásico de la literatura taoísta com-
puesto por el maestro chino Laozi, tiene algo que atrae a quien lo lee 
por primera vez, quizá porque uno se topa con una forma de pensar 
muy distinta de la habitual en Occidente. La lectura de este clásico 
fue el punto de partida de Jaime Ubilla - nuestro emprendedor de 
esta nueva edición de Global Asia – en su andadura hacia China. 

El mensaje implícito en dicha obra, o uno de los mensajes implí-
citos, es la búsqueda del camino propio de cada uno. Jaime Ubilla, 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Chile, se hizo prac-
ticante de Aikido, un arte que según él “es espiritual y físico con 
raíces milenarias conectadas al sintoísmo, al budismo y al bushido.” 
Su pasión por este arte le llevó a fundar la Ki Society Chile. Una vez 
licenciado, Jaime obtuvo una beca del Gobierno Japonés para estu-
diar un Máster en Derecho en la Universidad de Waseda (Japón). Ahí 
empezaba su aterrizaje en Asia.

Posteriormente, y tras trabajar tres años en una prestigiosa firma 
de Shanghai, en 2008, Jaime decidió crear su propia firma legal, UB 
& Co, una firma legal internacional con presencia en la China Ma-
yor (China, HK, Singapur y Taiwán) y América Latina que proporciona 
servicios legales a clientes locales e internacionales, tanto multina-

UB & Co. Attorneys and Counselors
UB & CO律师与法律顾问公司

Redacción (编辑部门)

 Jaime Ubilla, fundador de UB & Co. Attorneys and Counselors 吴皓明，UB & Co. Attorneys and Counselors 创建者 UB & CO
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中国、香港、新加坡和台湾）和拉丁美洲的国

际法律公司，为当地和国际客户如跨国公司、

投资基金、政府间组织和家族企业等提供法律

服务。

机遇

对于吴皓明来说，中国的复杂性代表着机

遇。中国不同省份之间法律体系的不连贯性、

大量外国投资的涌入以及无形资产的多样性，

对吴皓明来说都是巨大的机遇，所有这些对于

熟知国际法的人说来代表了无可限量的职业前

景。 

鉴于这种复杂性，吴皓明坚信“熟知法律

的重要性”，由此将产生巨大的机会，而你必

须知道如何把握这些机会。另外，众所周知，

中国将拉美看作一个自然资源的供应来源，而

吴皓明的公司已经开始为不同中国企业在拉美

的业务提供咨询。

过程

对于所有在亚洲尤其是在中国的创业者来

说，日程表总是排满了会议和客户拜访。吴皓明

也不例外。在中国，活动总是不断，需要处理不

同时区的业务，使用多种不同语言和思维方式来

理解和运作生意。对于喜欢行动的人说来，没有

比在中国创业更理想的了。

UB & Co团队的组建很显然包含了多种文

化，这个团队拥有经验丰富的中国律师，以及

一名资深的银行交易律师，她曾是中国最大银

行的财政官。另外，吴皓明的工作团队还需要

经常办理从政府监管机构取得执照和许可的业

务，用哈伊麦的话说，“中国法律的监管和手

续非常繁琐”，这同时也代表着一个成为世界

与中国之间文化桥梁的巨大机遇。

采访吴皓明

(问)：你创业精神的根源是什么？

(答)：我一直喜欢建造新事物，连通尚未

连接的点，使沟通不足的地方加深理解。我一

直渴望学习新东西，成立研究小组，从事创新

性的工作。这种精神也来自于我大学的工作，

以及我在不同大学中学习的课程和从事的研

究。所有这些促使我发表了《中国法律》，相

当具有先锋性。

(问)：UB & CO创立的背后有什么故事？

 

(答)：我想我个人的故事不等于 UB & Co 
的故事。UB & Co.的故事是一群优秀的中国律

cionales, fondos de inversión, organizaciones gubernamentales o 
empresas familiares.

La oportunidad

Para Jaime Ubilla, la complejidad de China representa una opor-
tunidad. La fragmentación del sistema legal chino en sus diferentes 
provincias, el volumen de inversiones extranjeras y la diversidad de 
activos intangibles son para Ubilla una gran oportunidad y representa 
en su conjunto un panorama profesional excepcional para quienes 
practican la abogacía a nivel internacional. 

Dada esta complejidad, Ubilla cree que “se hace muy valiosa 
la práctica del derecho” y esto genera grandes oportunidades que 
hay que saber localizar. Además, como es sabido, China mira hacia 
América Latina como fuente de suministro de recursos naturales, y 
la firma de Ubilla ya está asesorando a diferentes empresas chinas 
en sus operaciones en América Latina.

Para todo emprendedor o emprendedora en Asia - y en China en 
particular - las agendas están siempre repletas de reuniones y visi-
tas a clientes. Jaime Ubilla no es una excepción. En China siempre 
se está en constante actividad, manejando distintas zonas horarias, 
varias lenguas donde confluyen muchas maneras hacer y entender 
los negocios. Para quien le guste la acción, nada mejor que ser em-
prendedor en China.

El equipo que forma UB & Co es claramente multicultural, y 
cuenta con abogados chinos de gran experiencia, así como con una 
experimentada abogada bancaria en transacciones y ex fiscal del 
banco más grande de China. Además, el equipo de trabajo de Ubilla 
debe lidiar muy a menudo con las autoridades regulatorias para la 
obtención de licencias y permisos, ya que, por lo visto, y en palabras 
de Jaime, “el derecho chino es muy procedimental y regulatorio” y 
presenta una gran oportunidad de ejercer como puente cultural entre 
el mundo y China.

La entrevista con Jaime Ubilla

(P): ¿Cuáles son las raíces de tu espíritu emprendedor?

(R): Siempre he tenido tendencia a construir cosas nuevas, a co-
nectar puntos no conectados y a mejorar la comprensión allí donde la 
comunicación no parece ser suficiente. Siempre he tenido ansiedad 
por aprender cosas nuevas y por generar grupos de investigación 
y trabajo que puedan innovar. De ahí también viene mi trabajo uni-
versitario, las clases que he hecho en distintas universidades y la 
investigación. Como resultado de todo ello he creado la publicación 
iChina Legal, bastante pionera.

(P): ¿Qué historia hay detrás de la creación de UB & CO?
 
(R): Creo que mi historia personal no es la historia de UB & Co. 

La historia de UB & Co. es la de una combinación inteligente entre 
excelentes abogados chinos e internacionales. Es la historia de una 
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师和国际律师明智组合的故事，是来自不同世

界的职业人在全球化的过程中相遇的故事。他

们有着迥然不同的个人经历，但是共同面对着

不断变化的世界的挑战，而中国在这个世界中

扮演着重要的角色。   

我个人的经历有更多优势。我看到的第一

个优势是，我来自一个历史上拥有许多律师的

家族。这段悠久的历史从圣安东尼奥•乌维利

亚•梅迪纳开始，他是卡洛斯二世和菲利普四

世的国务秘书、西班牙王国的第一公证员及印

度理事会的成员。在智利，圣恩里克•乌维利

亚曾是康塞普西翁上诉法院的法官，而圣路易

斯•乌维利亚曾是同一个法院的律师、杰出的

商法教师与作家。

从某种程度上说，这段古老的历史中承载着

跨越大洋和拉近文化的果敢精神。在这个意义

上，我个人的故事与UB & Co的故事相交汇了。

(问)：当你在中国创业的时候你所面临的

主要挑战有哪些？

(答)：其中一个巨大挑战是建立信息和法

律知识的智能管理系统。另一方面，还需要建

立区分商品服务与增值服务的工作系统。我认

为很多公司将这些领域混淆在一起，并且对增

值不高的服务收费过高，其结果是客户将法律

服务看作是一种浪费。

我们的重点是证明我们能够实现增值，我

们的客户与我们合作能够赢利。最后，另外一

个挑战是创建能够对公司的发展和贡献产生激

励机制的人力资源管理系统。

(问)：你认为在中国成功创业的人应该具

备的基本特征是什么？

(答)：能够虚心和耐心观察的能力；不能

将我们西方的眼光强加于人；不能忽略我们的

专业素质。在这里不认真准备项目的风险比其

他任何地方都高。必须认真研究每一步，不能

在准备工作上偷懒。

globalización en la que sucede un encuentro de profesionales de 
distintos mundos, con historias personales muy distintas pero que 
miran conjuntamente a enfrentar los desafíos de un mundo cambian-
te en el que China juega un papel fundamental. Mi historia personal 
tiene más aristas. La primera arista que veo es la historia de muchos 
abogados en la familia. 

La historia es antigua, partiendo por don Antonio de Ubilla y Me-
dina, Secretario de Estado de Carlos II y Felipe IV, Notario Mayor del 
Reino de España y miembro del Consejo de Indias. En Chile, don En-
rique Ubilla fue Ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, 
y don Luis Ubilla abogado integrante de la misma Corte y destacado 
profesor y escritor de derecho comercial.De alguna manera en esa 
historia antigua está el ímpetu de cruzar los océanos y acercar las 
culturas. En este sentido, sí se cruza mi historia personal con la his-
toria de UB & Co.

(P): ¿Cuáles han sido los principales retos a los que ha tenido 
que enfrentarse al establecer su negocio en China?

(R): Un gran reto ha sido el de crear sistemas inteligentes de 
gestión de la información y del conocimiento legal. Por otro lado, 
destacaría la necesidad de crear sistemas de trabajo que diferen-
cien los servicios que son commodities de los servicios con valor 
agregado. Creo que muchas firmas confunden estas áreas y cobran 
honorarios muy altos por servicios que no tienen mayor valor agre-
gado. La consecuencia de ello es que los clientes ven el servicio 
legal como un gasto.

Nuestro énfasis es demostrar que agregamos valor y que nues-
tros clientes ganan trabajando con nosotros. Por último, otro reto ha 
sido crear sistemas de gestión de recursos humanos que generen 
incentivos a la superación y a la contribución corporativa. 

(P): ¿Cuáles considera que son las características funda-
mentales que debe tener una persona para emprender exitosa-
mente en China?

(R): Capacidad de observar humilde y pacientemente. No pode-
mos imponer nuestra mirada occidental. Sin olvidar el profesiona-
lismo. Acá más que en ninguna parte es un riesgo no preparar bien 
un proyecto. Se debe estudiar cada paso, no ahorrar en el trabajo 
preparatorio.

Nombre: UB & Co. Attorneys and Counselors
Sector: Servicios legales y consultoría
Países: China y Chile
Dirección: No555 Pudong Avenue, East Tower 
(Tower B), Office 701, Pudong New Area 
Shanghai 200120, P.R.C., China
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