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Sabías que...
 
con ebroker puedes hacer mucho más de lo que 
imaginas 
 
  ebroker: Informes y estadísticas

 
ebroker  te permite realizar informes y estadísticas para saber la
evolución porcentual de tus comisiones medias comparando dos
períodos y verificar si más volumen de negocio implica realmente
ganar más. 

 

 Tan sólo tendrás que ir a…
 

Informes y Estadísticas
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sugerencia Sabías que…”
Tienes a tu disposición el buzón de comentarios y 
 
Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección
http://www.e2000.es/boletin
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Sabías que...   
puedes hacer mucho más de lo que 

Informes y estadísticas - Análisis de cartera

te permite realizar informes y estadísticas para saber la
evolución porcentual de tus comisiones medias comparando dos
períodos y verificar si más volumen de negocio implica realmente

 

Tan sólo tendrás que ir a…  

Informes y Estadísticas > Análisis de Cartera

 
Se ha añadido un nuevo parámetro: la inclusión 
de todas las pólizas o sólo las de producción

 
 

“Sugerencia Sabías que…” 
Tienes a tu disposición el buzón de comentarios y sugerencias: soporte@ebroker.es 

Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección
letin-sabias-que 
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puedes hacer mucho más de lo que 

Análisis de cartera  

te permite realizar informes y estadísticas para saber la 
evolución porcentual de tus comisiones medias comparando dos 
períodos y verificar si más volumen de negocio implica realmente 

Análisis de Cartera 

Se ha añadido un nuevo parámetro: la inclusión 
de todas las pólizas o sólo las de producción. 

 

Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección:    


