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¿Qué? 

Dificultad en la apertura de puertas con llave, debido a desgastes articulares en 
personas mayores. 

¿Quién? 

Los clientes son los hijos, nietos o familiares en general de personas mayores. 
Distribuidos en un rango etario de 20 a 60 años, trabajan y pertenecen a la clase 
media, media-alta. 

Los usuarios son en este caso, las personas mayores con problemas articulares. 

¿Dónde y Cuándo? 

Nuestro usuario utilizará el producto diariamente, toda vez que quiera salir o entrar 
a su hogar. 

¿Cantidad? 

Produciremos 6000 unidades anuales. 

¿Cuánto? 

130-300 $ 

Restricciones 

- Portable  

- Utilizable con una mano  

- Ergonómico 

- Liviano (peso menor a 400grs) 

- Resistente (a golpes y caídas mayores a 0,5m en todo tipo de suelo) 
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Resolución 
 

Descripción   

GiroKey es un girador de llaves electrónico de simple funcionamiento en el cual 
cualquier tipo de llave, adaptada previamente mediante un sujetador a presión de 
plástico de diversas formas y colores, se sujeta a un extremo giratorio del artefacto, 
que es solidario a un motor eléctrico, permitiendo el giro horario o anti horario de 
cualquier llave, simplemente apretando un botón. 

 

 

 
 

 

 

 

El equipo está compuesto por 3 partes: la carcasa con los botones pulsadores; el 
motor interno con un eje con el extremo que permite encastrar los sujetadores 
universales de llaves; y el sujetador de llaves propiamente dicho. 

 

Materiales 

Los materiales plásticos, como la carcasa, botones y los sujetadores de apriete para 
las llaves, son de polipropileno.  

El eje transmisor del movimiento y que permite el encastre de los sujetadores de 
llaves, es de acero inoxidable. 

 

Costo  

el costo en materia prima, fabricación terciarizada, Mano de obra para ensamble y 
packaging de distribución. 

15,2 u$s 

 

 

 

Extremo de 
eje, sujetador 
de plásticos 
con llave 

Cualquier tipo 
de llave 

Adaptador 
plástico 
universal de 
llaves 

Carcasa 
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Marca 

GiroKey es la marca desarrolladora del producto que lleva su nombre, el logotipo de 
la misma es  

 
Canales de distribución 

El	canal	de	distribución	más	fuerte	de	nuestro	producto	será	Internet,	debido	a	la	facilidad	de	
expansión	 que	 tiene.	 Más	 adelante,	 quizás	 se	 pueda	 plantear	 distribuir	 a	 ciertas	 tiendas	
especializadas	en	ortopedia. 

Cantidades a vender 

Argentina en 2013 tenía una población de 41,45 millones de personas, se estima 
que para cuando se comercialice este producto a finales de 2015/ principios de 2016 
habrá unas 42 millones de personas. 

Si se tiene en cuenta que alrededor del 15% de la población tiene 60 años o más, y 
que de esos, el 70% sufre problemas articulares (artrosis), de ese grupo de 
personas restante, se apuntará inicialmente a una cantidad relativamente pequeña, 
como es el 0,2%. En total, serán 6000 unidades anuales. Más adelante, si tiene 
éxito, se pretende seguir fabricando más unidades. 

Precio de venta 

31 u$s 

Producto terminado  

El aspecto del producto terminado, en este caso con un sujetador a presión color 
rojo es el siguiente: 

 

Se ofrecerán diversos colores tanto de producto como de sujetadores. 


