
Ventajas de la aplicación

La utilización de esta aplicación nos permite:

• No tener que desplazarnos a las entidades 
bancarias, pudiendo recargar el saldo del 
Servicio del Comedor desde cualquier lugar y a 
cualquier hora, mediante una conexión de internet.

• Evitar pagar comisiones bancarias por los 
ingresos o trasferencias realizadas.

• Autogestionar el saldo en cualquier momento, 
pudiendo escoger el importe y el día que 
queremos recargar.

• Comunicación directa en tiempo real entre padres 
y comedor:

 -Comunicación de incidencias de 
comportamiento, habitos en el tiempo de 
comedor, actitud del niño durante el tiempo de 
juego, etc.

 -Notificación de no asistencia, enfermedad...

 -Notificación de cambio de menú por necesidad 
puntual.

 -Notificación de variación en la asiduidad de 
asistencia al servicio.

• Poder visualizar en cualquier momento los menús, 
dietas, asistencias y saldo restente de cada 
comensal.

• Visualización de los menús.

• Presentación de las jornadas gastronómicas.

• Información dietética y nutricional.

• Compensación inmediata por la no asistencia 
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1. Aplicativo de comedor

Desde Ausolan, después de muchísimos años de 
dedicación a comedores escolares, nace una 
plataforma on-line, que ofrece el servicio integral 
de cocina, monitores y cobro directo a las 
familias.

• Plataforma on-line capaz de englobar el control y 
la gestión del comedor.

• Mejorar la interacción padres-escuela-APYMA-
Ausolan.

• Permite el acceso a los familiares autorizados de 
cada niño.

• Permite visualizar horarios, turnos, servicios, 
ausencias...

2. Acceso al aplicativo

• Entrar en la web comocomen.com

•  Teclear el usuario (DNI 
completo de la persona 
autorizada) y la contraseña 
personal*. 

* La contraseña se podrá 
personalizar a través del 
aplicativo.

3. Página principal.

•  En la parte izquierda nos 
encontramos un menú que 
que nos permite movernos 
por todas las pantallas de la 
aplicación.

•  En la parte derecha, 
podremos ver la información 
que se envía del comedor.

4. Información de los comensales

• Clicando sobre el nombre del niño, se pueden 
visualizar los servicios en los que está inscrito el 
comensal y en que modalidad de uso (Fijo todos 
los días, días fijos o esporádicos).

• Desde esa misma pantalla y seleccionando el 
tipo de servicio que queremos consultar, nos 
permite seleccionar un día concreto y confirmar la 
asistencia en el caso de ususarios esporádicos.

5. Envío de avisos

•  Permite enviar avisos 
relacionados con ausencias 
y necesidades de dietas 
puntuales. 
Es necesario rellenar el 
formulario (lado derecho de 
la imagen) especificando el 
comensal y la duración.

•  Permite visualizar el histórico 
de avisos.

•  Permite enviar avisos a cualquier hora. Se 
validarán teniendo en cuenta la normativa.

6. Monedero

• Permite visualizar el saldo existente y hacer 
recargas en cualquier momento, sitio y de 
cualquier importe.

Para hacer las recargas mediante el aplicativo:

• Seleccionamos el nombre del comensal e 
indicamos la cantidad que queremos añadir 
al monedero, al pulsar el botón “RECARGAR” se 
abrirá una ventana de un entorno bancario 
seguro, donde se tendrán que poner los datos de 
la tarjeta de crédito o débito con lo códigos de 
seguridad. El abono será inmediato.

• Domiciliación bancaria de recargas mensuales.

7. Configuración de usuario

• Podremos modificar la 
contraseña de acceso, así 
como los teléfonos, el correo 
electrónico y el idioma.

8. Documentación

• Toda la documentación 
relacionada con el comedor 
(mandato SEPA, hojas de 
inscripción, normativa de 

comedor, etc...), se encuentra en un único sitio.

• Los documentos se pueden descargar e imprimir 
cómodamente desde casa o desde la oficina.


