
 

Es un software que permite automatizar el 
trabajo de PowerPoint, cuyo objetivo es 
optimizar la eficacia, la calidad en la 
creación de diapositivas, y el tiempo en la 
creación y/o edición de todo tipo de 

gráficos. Todo en base a la creación de presentaciones empresariales.   
 
Cuenta con las siguientes funciones:  

• Funciones de creación de gráficos es nuestro principal complemento para PowerPoint, que 
permite crear gráficos empresariales profesionales, como gráficos de cascada, Mekko, 
apilados, dispersión/burbuja, circular, entre muchos más en tan sólo unos minutos. Cabe 
destacar que podemos crear una carta Gantt sin la necesidad de usar Microsoft Project. 
 

• Funciones de diseño es nuestro complemento patentado para PowerPoint que permite 
componer rápidamente diseños gráficos, como: Cuadros de texto inteligentes, flujo de 
procesos o agendas. 
 

• Funciones de datos de Excel es un complemento único con el que se pueden hacer 
funciones de redondeo de números de forma coherente, incluso en cálculos más complejos. 
Además de eso se puede vincular las presentaciones de PowerPoint con la información de 
Excel. (Enlaces de Excel, Gráfico para datos, Redondeo de Datos). 

 
 
TODO UN MUNDO DE CARACTERÍSTICAS 
think-cell se integra perfectamente en PowerPoint y pone a su disposición más de 40 tipos de gráficos, 
docenas de mejoras visuales basadas en datos y características exclusivas que podrá encontrar en 
esta página. 
  

• Diseño corporativo (DC) basado en archivos de estilos. 

• Esquemas de fuente, color y formato de números de diseño corporativo. 

• Compatibilidad de co-autoría para Sharepoint. 

• Manipulación con un clic. 

• Lazo lógico para seleccionar rápidamente elementos del mismo tipo. 

• Todas las etiquetas de datos con funciones completas de PowerPoint. 

• Interfaz multilingüe.  
 
COMPATIBILIDAD 
WINDOWS 
Windows 10 32/64 
Windows 8.1 32/64 
Windows 8 32/64 
Windows 7 32/64 
Windows Vista 32/64 
 



 

Office 365 Fully Installed 
Office 365 Click-to-Run 
Office 2019 32/64 
Office 2016 32/64 
Office 2013 32/64 
Office 2010 32/64 
Office 2007 
 
 
MacOS 
macOS Yosemite (10.10) y posteriores 
 
Office 365 Fully Installed 
Office 2019 para Mac 
Office 2016 para Mac 
 
 


