
NOMBRE DEL SECTOR

Somos una empresa de tecnología que diseña y construye dispositivos de 
autoservicio multifuncionales, herramientas de integración y software.
Esto nos sitúa a la vanguardia de las empresas europeas, porque solucionamos 
de forma integral los problemas de diseño, automatización, integración, software, 
implementación y servicio  orientados a incrementar la rentabilidad operativa, por 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Llevamos tus ideas 
a la realidad

un lado, y la satisfacción del cliente final por otro.

Trabajamos en el mercado B2B creando soluciones para el retail, la gastronomía y las ciudades inteligentes. Nuestros 
productos ayudan a optimizar los procesos logísticos y mejorar el servicio al cliente.

BIG SIZE Lockers: es una máquina click&collect que apoya el proceso de atención al cliente. Le permite recoger 
productos de gran tamaño o incluso un mueble directamente desde el casillero, de forma cómoda y segura en cualquier 
momento del día o de la noche. Dependiendo de las necesidades del cliente tienen de 1 a 3 metros de ancho y 1 
metro de alto lo que permite recoger allí productos, tales como: puertas, sofás, alfombras, mercancías almacenadas en 
tarimas.

Revers Vending: es un dispositivo de autoservicio para el reciclaje de envases, combinado con un
sistema de incentivos y fidelización de usuarios, un quiosco y una aplicación móvil. Revers
vending está disponible en versión exenta o como módulo adicional para Lockers o Coolockers.

Smart City Point: es una solución dedicada a las ciudades inteligentes. Apoya la comunicación entre residentes, 
turistas y autoridades de la ciudad. Tiene 2 cámaras incorporadas, que al conectarse al monitoreo de la ciudad brindan 
mayor seguridad. El dispositivo también está equipado con 2 pantallas de 55 pulgadas en las que puedes mostrar 
anuncios o información de la ciudad, así como 2 cargadores inductivos y una red WiFi. Gracias a Smart City Point, 
puedes comprar billetes de transporte público o entradas de museos. Todo en uno



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://selfmaker.com/es/

Persona y email de contacto:

Przemysław Wójcicki  / przemyslaw.wojcicki@selfmaker.pl 

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Big Size Lockers - DYI Leroy Merlin

En Selfmaker, nos preocupamos por el medio ambiente y creamos 
soluciones que apoyan el desarrollo sostenible y la ecología. Las 
máquinas expendedoras ubicadas debajo de los supermercados o 
en el espacio urbano permiten recolectar botellas de plástico o latas 
de aluminio que se pueden reciclar. Para motivar a los clientes a 
devolver los envases usados, se introdujo un sistema de incentivos 
que otorga puntos por cada envase devuelto. Según el modelo
de negocio seleccionado, los puntos se pueden canjear por dinero, 
un vale, un premio, etc. Las empresas obtienen ganancias con los 

Smart City Point

El aumento del tráfico en la ciudad provoca contaminación y ruido. 
Hemos creado una solución que ayuda a optimizar la última milla 
y acortar la cadena de suministro, brindando a los clientes una 
gran flexibilidad. Ya no tienen que esperar al mensajero a la hora 
acordada. Tanto de día como de noche pueden recoger su pedido.
Este concepto atrajo a la marca de tiendas DYI Leroy Merlin, 
que rápidamente reaccionó al cambio de comportamiento del 
consumidor durante la pandemia y en 2021, junto a Selfmaker, 
implementó más de 70 casilleros. Se han diseñado casilleros de 

Smart City Point es un tótem de ciudad multifuncional creado 
para ciudades inteligentes. Ubicado en las partes principales de 
las ciudades o en los paseos de la ciudad, sirve como un punto 
de información turística digital. También brinda servicios a los 
residentes mediante la comunicación de eventos importantes de la 
ciudad, la compra de billetes para el transporte público. El software
inteligente recopila información del entorno y las cámaras instaladas 
aumentan la seguridad de la ciudad. Smart City Point puede 
implementar diversas funcionalidades que se pueden adaptar a
las necesidades de cada ciudad.

Revers Vending

tamaños diversificados para satisfacer las necesidades del cliente y el tipo de productos vendidos. Esto resolvió el 
problema de las colas en los puntos de atención al cliente. Todos los procesos de logística se rastrean en la aplicación 
del quiosco y el departamento de logística tiene una vista previa hasta que los casilleros están llenos. Lockers optimiza 
los procesos operativos y logísticos.

envases reciclados y, gracias al sistema de incentivos adicionales, los clientes desarrollan el hábito de cuidar el medio 
ambiente.


