
Elije el plan tamigo más adecuado para tu negocio 



Planes de precios 
Especialmente diseñado para retail y hostelería.

Adecuado para negocios de todos los tamaños. 

Essential
El más adecuado para pequeños

negocios con una sola ubicación 

Planifica e informa a 
empleados de forma 
sencilla 

Desde

€1,50/por usuario


Standard
Óptimo para pequeñas y

medianas empresas 

Libera a tus managers de 
gestiones administrativas, y 
así centrarse en las 
operaciones 

Desde

€3,00/por usuario

Advanced
Óptimo para empresas medianas

con varias localizaciones 

Optimiza los procesos del 
personal y compara el 
rendimiento de las distintas 
sedes

Precio a consultar 

Premium
La mejor opción para empresas

con sedes en varios países 

Procesos de WFM para 
grandes organizaciones, 
optimización de la plantilla 
de empleados, KPIs 
personalizados y 
adaptación a la normativa 
de nóminas en cada país, 
todo en un solo paquete 



Precio a medida

Comparativa de planes 

PremiumEssential Standard Advanced

Premium

Planifica el personal adecuado para cada momento y lugar 

Planificación básica 



Planificación avanzada 



Plantillas de horarios 



Edición de horarios por día 



Propuestas de turnos  



Intercambios de turnos 



Avisos sobre normativa de turnos 



Gestión centralizada de datos de RRHH

Datos de empleados (básico) 



Habilidades 



Datos de empleados (avanzado) 



Disponibilidad 



Puestos de Trabajo 



Roles personalizados 



Integración con sistemas de RRHH 



Realiza un seguimiento preciso de fichajes y asistencia 

Control Horario diario 



Control Horario semanal 



Fichajes en móvil a través de App 



Bolsa de Horas 



Banco de horas 



Turnos y descansos 




Acceso a información de negoción y KPIs

Informes (básico) 



Informes (estándard) 



Informes (avanzado) 



Informes (premium) 



KPIs personalizados 



Acceso a Plugins y API 



Gestión de solicitudes de vacaciones y saldos de ausencias 

Solicitudes de ausencias 



Calendario de ausencias 



Saldo de Ausencias (básico) 



Saldo de Ausencias (avanzado) 



Informes de Ausencia 



Comunicación e interacción con tus empleados  

tamigo en varios idiomas 

App tamigo (básico) 

App tamigo (avanzado) 

Página inicial - 
Comunicaciones 

Documentos 

Obtén ayuda cuando sea necesario 

Centro de Soporte 



Soporte por email 



Soporte telefónico 



Soporte en varios idiomas 

Gestor de Cliente dedicado* 

Automatización de Incidencias de Nómina y cumplimiento normativo 

Costes y Salarios

Configuración de regulación 
laboral 

Exportación de Incidencias de 
Nómina 

Configuración de convenios y 
contratos 

Integración con software de 
nómina 

 A negociar con clientes del plan Premium


