
haddock.app

La gestión de tu  
restaurante a una foto



¿Qué es
haddock? 
haddock es la plataforma para el 
Control Inteligente de Costes del 
sector Horeca.  
Todo el control de tu restaurante 
desde una única plataforma.

Control Inteligente de Costes

 Clic para
ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=9E-RbN73470
https://www.youtube.com/watch?v=9E-RbN73470
https://www.youtube.com/watch?v=6Pmzap1Ufcc


Bene!cios de utilizar haddock

Incrementa el margen 
de tu restaurante 

hasta un 5%.

Ahorra hasta 12 
horas semanales 

en la gestión de tu 
negocio.

Mejora el poder de 
negociación con tus 

proveedores.

Obtén todos los datos 
de tu restaurante 
uni!cados en una 

plataforma.



Haz una foto a tus facturas 
y albaranes

Extrae los datos de forma
automática

Controla tu restaurante 
con haddock

Recibe los documentos de tus 
proveedores, hazles una foto y súbelos 

a haddock fácilmente.

Gracias a la Inteligencia A!i"cial se 
extrae su información y se sube a la 

nube con seguridad.

Toma decisiones para optimizar tu 
negocio basadas en datos actualizados 

en tiempo real.

¿Cómo funciona?



¿Qué incluye haddock?
Descubre todas nuestras funcionalidades 



Gestor
documental 
Facturas y albaranes bajo control 

 Digitaliza tus facturas y 
albaranes con solo una foto.

1 2 3
 Tus documentos almacenados en la 

nube con seguridad.
Disponibles cuándo y dónde sea.

¡Evita que se te acumulen 
o se te pierdan papeles!



¿Quieres saber cuánto te cuesta hacer 
unas bravas? 

Haz tus 
escandallos 
 Selecciona los ingredientes de tu 
receta de forma automática desde 
productos.
 Actualiza en tiempo real el coste de 
tu plato con el último precio de compra 
de tus productos.
 Establece un precio de venta y 
controla el margen de cada plato.

Nuevo



¿Sabes si el aguacate ha subido 
de precio en el último mes? 

Automático con haddock 

Controla las
variaciones 
de precio 

 Controla el último precio de compra.
 Marca un precio de referencia para 
controlar las subidas.
 Visualiza el total de compras por 
producto y proveedor.



Conecta 
tus ventas 
 Extrae automáticamente la 
información.
 Conoce tu margen, el tíquet medio, 
las ventas por turnos y el total de 
comensales.
 Compara los datos con el período 
anterior.

¡Nos integramos 
con tu TPV! 



Comprueba que el total de la factura se 
ajusta al total de los albaranes 

Controla 
errores entre
facturas y 
albaranes 
 Reduce los descuadres a "nal de mes.
 Con nuestra conciliación automática 
podrás detectarlos con un clic.



Anótalo todo 
en haddock  
 Crea una incidencia cuando veas 
algún descuadre o error en tus facturas 
y/o albaranes.
 Asígnales un motivo, un estado y una 
prioridad según tu criterio.

¡Olvídate de tener todos los 
problemas en tu cabeza! 



Organiza tus
proveedores 
 Visualiza la información de todos tus 
proveedores.
 Los tendrás a todos ordenados por 
categorías.
 Puedes añadir información extra: 
notas, etiquetas e información de los 
contactos.



Contabiliza 
los gastos de 
personal 
 Añade los gastos de tu personal para 
el control total de tus gastos.     
 Adjunta nóminas, resúmenes u otros 
documentos.

¡Los tenemos en cuenta 
para calcular el margen! 



Tus empleados 
pueden ayudar 
¡Ahorra tiempo delegando en 
tus empleados! 

¿Tienes más de 
un restaurante? 
¡Contrólalos todos desde una 
única plataforma! 



¡100% 
compatible con 
tu gestor! 

Despreocúpate de tener que enviarle a tu 
gestoría los documentos a !nal de mes  

 Los gestores pueden tener un rol 
dentro de haddock.
 Pueden visualizar todos los 
documentos subidos.
 ¡Incluso se los pueden descargar 
desde la misma plataforma!



Antes de haddock Después de haddock 
 Pasar facturas manualmente  

 Montañas de papeleo  

 Esperar a !nal de mes  

 No controlar variaciones de precio  

 Conciliaciones manuales 

 Añadir ventas manualmente 

 Digitalización con una foto 

 Tener todo uni!cado 

Visión general y actualizada 

 Control de las variaciones de precio 

 Conciliaciones automáticas 

 Integraciones con TPV 



Tus datos, seguros 
en haddock 
 Sabemos que tratamos con información 
sensible, por lo que la seguridad de tus datos 
es nuestra prioridad.

 Desde haddock nos aseguramos de controlar 
estrictamente el acceso a tu información, 
tanto interna como externamente. Te 
garantizamos que tus documentos están 
protegidos de cualquier alteración.



Nuestros clientes 
“Gracias a haddock podré agilizar el 
cierre trimestral y tendré en mi teléfono 
información actualizada para la toma 
rápida de decisiones” 

Carlos, Pizzería Can Arias.

“Me permite controlar más e!cazmente 
la rentabilidad de mi negocio, es una 
herramienta sencilla de manejar y ágil, 
haddock ha sido un descubrimiento” 

Raquel, O’Caldiño.


