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De manera habitual, en el Teatro
Real de Madrid trabajan alrededor
de 400 personas fijas y unas 500
eventuales –entre artistas, orques-
tas y empresas de servicios– en fun-
ción de la obra que se represente.

Adicionalmente, soporta un flujo de
aproximadamente 100 visitas pro-
fesionales diarias, de diferentes
proveedores, clientes, subcontra-
tas, etc... Sin contemplar las visitas
guiadas y masivas que el Teatro
Real pone a disposición del público
en general.

El objetivo del Teatro Real
El Teatro Real de Madrid necesitaba
disponer de un Control de Presen-
cia y Accesos que cumpliera con los
requerimientos de seguridad esta-
blecidos por la organización, dispo-
niendo a su vez de un control

exhaustivo de las horas trabajadas
de cada uno de sus empleados.  

Igualmente era preciso implantar
una solución de Planificación y Ges-
tión de Turnos y de un módulo de
Visitas que les permitiera conocer
de forma online, el número de per-
sonas exactas que se encontraban
en las diferentes áreas del edificio
en cada momento.

Tras un proceso de análisis de las
diferentes alternativas disponibles
en el mercado, el Teatro Real optó
por las soluciones integradas, ofre-
cidas por Smart.

El proyecto 
Inicialmente, Smart instaló cuatro
pasillos automáticos para controlar
el acceso al edificio a través de la
entrada principal. 

Todos los pasillos son
bidireccionales y con-
trolan la presencia y el
acceso del personal
que trabaja en el Tea-
tro Real, así como el
de las visitas profesio-
nales que recibe dia-
riamente. 

Los cuatro pasillos
están accesibles como
entrada para todas las
visitas, mientras que
las salidas están res-

tringidas en un único pasillo en el
cual es necesario introducir la tarje-
ta de visita en el própio buzón del
dispositivo, para la apertura del
mismo y la recuperación de la tarje-
ta (con el correspondiente ahorro
de costes).

Una vez consolidada la implanta-
ción, el Teatro Real ampliará el pro-
yecto con el nuevo módulo de Auto-
gestión del Empleado. Este módulo
permitirá a sus trabajadores dispo-
ner de toda la infomación referente
a su Planificación y Control Horario
a través de sus PC y en dos nuevos
dispositivos con pantalla táctil que
estarán ubicados en diferentes
zonas del Teatro Real, para todas
aquellas personas que no dispon-
gan de un Pc y donde podrán efec-

El TEATRO REAL amplía su seguridad con
los sistemas Smart eHL
El Teatro Real de Madrid – considerado por los expertos, uno de los mejores teatros del mundo–
posee un edificio con carácter monumental que fue proyectado por Antonio López Aguado en el
año 1818. El edificio dispone de unos 65.000 m2 con diferentes posibilidades de acceso al mismo.

TEATRO REAL

Plaza de Oriente, s/n. 
28013 Madrid 
Tel.: + 34 91 516 06 00    
Fax: +34 91 516 06 52

www.teatro-real.com

SMART: líder y especialista en soluciones 
de Control Horario y en la Planificación y Gestión de Turnos
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tuar las consultas necesarias y la
solicitud y gestión de sus permisos,
vacaciones, incidencias, etc…

En el desarrollo y ampliación del
proyecto han participado muy acti-
vamente los responsables de RRHH
y Sistemas, aportando sus ideas y
expresando sus necesidades del día
a día, habiendo resultado indispen-
sable esta participación en la conse-
cución del éxito del mismo. 

Beneficios obtenidos
Con las soluciones de Smart, el
Teatro Real ha conseguido conocer
de forma online la planificación de

los empleados y el cumplimiento
de sus jornadas laborales evitando de
esta manera la realización de horas
extras innecesarias.

Igualmente, y a través de los pasi-
llos motorizados, consiguen tener
una alta seguridad del personal pre-
sente en cada momento en el Teatro
Real, conociendo en todo momento
qué personas entran y salen del edi-
ficio, tanto del personal propio
como de los externos que trabajan
en el  Teatro Real (visitas, subcon-
tratas y empresas de servicios). 

Otro importante beneficio conse-
guido ha sido la unificación de
datos. La solución, al ser 100% Web,
se apoya en un único servidor y
todos los módulos de la aplicación
pueden ser gestionados, además
de por los responsables de RRHH,
por cualquiera de los responsables
departamentales de planta y por los
empleados a través del Módulo de
Autogestión del Empleado. De esta
manera cualquier trabajador dispo-
ne en todo momento de informa-

ción en tiempo real, permitiéndole
una comunicación online de forma
amigable y sencilla con la herra-
mienta y su responsable. 

Asimismo, las actualizaciones y el
mantenimiento de la herramienta
se realizarán sólo en el servidor
principal, quedando disponible de
forma automática para todos los
usuarios. 

Solución Smart eHL
Durante más de veinte años,
SMART ha promovido la visión y la
tecnología de las soluciones de
Control Horario y Planificación y

Gestión de Turnos desarrollando los
sistemas más innovadores y efica-
ces de la industria. Por ello, actual-
mente, contamos entre nuestros
clientes con algunas de las empre-
sas más grandes y de más éxito a
nivel mundial.

Siempre entregamos una solución
completa y a medida para cada
cliente, desde el Control Horario a la
Planificación de Turnos y desde el
desarrollo particular del producto al
servicio de post venta, ofreciendo

en todo momento, el apoyo que
necesitan nuestros clientes.

Igualmente y si el cliente lo nece-
sita, ponemos a su disposición el
hardware más moderno y avanza-
do del mercado para obtener una
solución totalmente integrada.

En SMART podemos afirmar que
nos destacamos de nuestra com-
petencia al poder ofrecerle una
solución 100 % WEB, flexible, sol-
vente, escalable y fácil de imple-
mentar, además de totalmente
configurable en función de las
necesidades de cada uno de nues-
tros clientes, proporcionándoles
una solución llave en mano que
resolverá sus necesidades actua-
les y futuras.

La conjunción de estos valores es
la mejor garantía para la consecu-
ción del éxito en todos nuestros
proyectos.

“La tecnología de Smart ha aportado la solución 
exigida por el Teatro Real, para solventar la compleja
problemática de gestión y control de sus horarios, 

de los diferentes colectivos de empleados, 
dentro del sector artístico”.

Fernando Martínez – director de Sistemas

SMART

Pº de la Castellana, 153. 
28046 Madrid
Tel.: 902 886716  
Fax: 91 4252948

www.smart-workforce.es
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