Agendas Tiluchi 2018

Porque la vida diaria somete al hombre y a la mujer modernos a una gran cantidad de
compromisos y responsabilidades imposibles de rezagar es que AGENDAS TILUCHI ha
concebido una nueva propuesta para este 2018, una herramienta de trabajo que ordena de la
mejor manera posible los triunfos del mañana y las decisiones del ahora.
Saber administrar el tiempo es una de las principales características que posee una persona
exitosa y precisamente AGENDAS TILUCHI ha sido creada considerando que el tiempo es un
recurso no renovable y que las metas importantes no pueden ser olvidadas. El registro
sistemático de las tareas asignadas, el control de los eventos organizados por día y hora, la
anticipación al nuevo calendario, la programaciópn de citas y recordatorios, la libreta de
contactos son algunos de los múltiples beneficios que ofrecen las agendas bolivianas de mayor
tradición en nuestro país.

La variedad en su diseño y el formato de su contenido presentan diversas opciones según las
necesidades del cliente y los requerimientos de su oficio. Presidencial, Gerencial, Chequera,
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Director, Semanal y Práctica son los estilos que se unifican bajo el criterio de estar destinadas
a personas proactivas, comprometidas con la calidad de sus gestiones.
Agenda Presidencial 2018 Agenda Director 2018
Agenda Gerencial 2018 Agenda Semanal 2018
Agenda Chequera 2018 Agenda Práctica 2018
Regalos corporativos
Contenido
-

-

Calendario de programación anual
Frases célebres o fechas históricas
Calendario lunar
Planificador mensual
Mapa político y vial de Bolivia
Planos de ubicación de principales ciudades
Información relevante de principales ciudades
Distancias entre poblaciones importantes
Indicadores económicos
Calendario perpetuo
Factores de conversión
Vocabulario comercial y legal
Planilla de control de gastos
Apuntes y notas
Códigos telefónicos por país y principales ciudades

Servicios adicionales
- - Sello seco: grabado de su logotipo en la tapa de la agenda
- - Hojas corporativas de su empresa
- - Personalización: grabado de su nombre con serigrafía
-
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