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¿Quienes somos?
Somos una Empresa de protección de datos para 
proteger la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad del sistema y su información, 
garantizando que la organización apoye los 
estándares y regulaciones de la industria.
Contamos con experiencia en protección 
cibernética, copias de seguridad, protección 
de datos.



¿Que nos destaca?

Lo que hacemos Nuestra experiencia
Somos expertos en preparación 
cibernética con experiencia en
la industria de protección de 
datos.

Con más de 14 años de experiencia 
combinada de nuestros especialistas 
en áreas de diseño, integración, e 
implementación de soluciones en la 
nube, con protección cibernética, 
soluciones de confianza en copias 
de seguridad y protección de datos.



Nuestras sedes

SISPRO, es una compañía organizada en la
ciudad de Panamá el 16 de octubre de 2010, en

los Estados Unidos USA el 1° de noviembre
de 2019, Somos una Empresa que proporciona

orientación en todas las actividades para garantizar
que la organización apoye los estándares y

regulaciones de la industria, actuando de forma
legal y ética en el ámbito de la ciberseguridad.

Somo una empresa de protección de datos,
que provee productos y servicios para bancos,

energía, turismo, comercio, transporte,
bienes raíces, financieras, abogados,

entre otras.

Ciudad de Panamá

Miami, Florida



Servicios principales

01
Servicio

Recuperación de 
desastres DR

02
Servicio

Copia de seguridad
y recuperación

03
Servicio

Protección
Cibernética

04
Servicio

Gestión completa
de los Sistemas IT

Ofrecemos servicios de preparación y protección cibernética, 
copias de seguridad, recuperación de desastre DR.



Prepara tus clientes para 
cualquier tipo de desastres

34%
Fallo del Hardware

35%
Apagones

20%
Actualización  de

Software

Causas de perdidas de datos

Eliminación
accidental

6% Desastres naturales
6%



Apoyo Técnico
Disfrute del más alto nivel de soporte 
disponible para las soluciones, incluido

el acceso 24/7 a un único punto 
de contacto con los expertos en la materia.

Reconocimientos
Estamos calificados para darte el mejor
servicio de protección informatica que

tu empresa necesita.



Comunícate con nosotros
Estamos listos para llevar tu empresa al siguiente nivel

SISPRO LLC
Punta pacifica, Ciudad de Panamá

info@sisprollc.com

+507 6780-9695 +1 (754) 262-2943



GRACIAS POR TU TIEMPO.

Visita nuestras redes sociales para 
estar al tanto de las ultimas novedades.

@sispro_llc Sispro LLC Sispro LLC


