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Marca Registrada

Uhthoff, Gómez Vega & Uhthoff, se dedica al registro,
mantenimiento y defensa de marcas y patentes a lo largo del
mundo. Hace aproximadamente 10 años, con proyectos muy
básicos desarrollados en tecnologías que en su momento, eran
muy fuertes, comenzó a crear un sistema que integrara toda la
información de gestión y seguimiento de la propiedad
intelectual.
Sin embargo lo que la empresa necesitaba era unificar las
diferentes plataformas tecnológicas con las que trabajaba,
desarrollando aplicaciones en un solo lenguaje de
programación. Es así que, en colaboración con las
oficinas de Artech México, se desarrolló el sistema de
Control de Ordenes de Servicio de la Propiedad
Industrial e Intelectual (COSPII).
Este sistema integra toda la información de gestión
y seguimiento de la propiedad intelectual,
registrando las aperturas de expedientes,
investigación de los registros previos internacionales, vencimientos, litigios, etc. De esta forma,
COSPII permite regular la operación diaria en
tiempo y forma para la administración de la
información en los tres pilares del negocio:
Creaciones nuevas (patentes, modelos industriales,
vegetales, etc.); signos distintivos (marcas,
denominaciones de origen, nombre, etc.); derechos
de autor (registros de obra y reservas de derechos)
Para Uhthoff es vital poder mantener una línea evolutiva
de la tecnología a la par de las necesidades del negocio.
GeneXus ha demostrado que permite modificar o manipular
las aplicaciones en cualquier momento sin que represente
un serio problema.
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Bernardo Gordillo Veláis programador del Área
administrativa y de Sistemas de Uhthoff comentó que “el
servicio que nos ha brindado Artech con la herramienta
GeneXus, ha sido muy valioso. No es como otros lenguajes
de programación donde necesitas mucha experiencia y
tener otros conocimientos para poder dar resultados. En el
caso de GeneXus ya se encuentran integradas todas esas
herramientas para programar en múltiples plataformas con
resultados muy impactantes”

