
 

 

30 Años Comunicando a Panamá 

Panamá, 28 de agosto de 2014 

El mundo ha cambiado mucho en los últimos 30 años, sobre todo en cómo nos comunicamos y 

conectamos. Grupo Comtel ha sido parte e impulsador de ese cambio en Panamá.   En 1984 

empezó en el negocio de la telefonía representando a Nortel en Panamá, siendo responsables del 

suministro e instalación de un importante número de sistemas telefónicos para las principales 

entidades, tanto públicas como privadas, pasando posteriormente a ser un integrador de 

soluciones en el  campo de la conectividad de redes de voz y datos. 

“En mi vida he tenido la oportunidad de ver avances increíbles en el ámbito de la tecnología, 

desde los sistemas más básicos de comunicación, hasta los sofisticados dispositivos con que 

contamos hoy día.  Me siento muy afortunado  de haber, no solo vivido estos cambios, sino 

también saber que los impulsamos con todos nuestros clientes que hoy en día se comunican y 

colaboran mejor.” – dijo Roy Bettis, Socio fundador de Grupo Comtel. 

El Grupo Comtel es producto de la visión de 4 socios, que se complementan en destreza y visión, 

juntos han hecho realidad la visión de mantener el liderazgo en el segmento de las 

comunicaciones en Panamá.  

“En estos 30 años hemos apoyado a nuestros clientes en todas sus necesidades de comunicación 

y estamos trabajando en prepararlos para los próximos 30 años de innovación. Uno de nuestros 

focos principales es apoyar a las organizaciones en la transición a la Nube, asegurándonos que 

cuentan con la Infraestructura adecuada para dar ese paso.” – comentó el socio Marco Gateño, 

Director Ejecutivo de la empresa. 

“Grupo Comtel ofrece soluciones de comunicación que abarcan Infraestructura de Cableado y 

Redes, Telefonía, Comunicaciones Unificadas, Seguridad, Radio, Soluciones para Carriers entre 



otras. Estas  soluciones están respaldadas con nuestra representación como “partners 

certificados” de las principales marcas como lo son Avaya, Cisco, Microsoft, Polycom, Coriant, 

Panduit, Aspect,Tellabs entre otras.” -comenta el Director de Operaciones de la empresa, Brent 

Bettis, quien junto con Marco Gateño, llevan hoy día las riendas de la empresa. 

Aprovechando este hito, la empresa reitera la importancia de sus clientes, socios y colaboradores 

a lo largo de esta trayectoria, conscientes de que se deben a ellos.  

“La principal razón de nuestro éxito, no solo ha sido el brindar a nuestros clientes, las 

soluciones adecuadas, si no el contar con un inmejorable grupo de profesionales que laboran en 

la empresa y que son nuestra verdadera fortaleza. Por este motivo queremos hoy compartir esta 

celebración con nuestros fieles colaboradores, algunos de los cuales se incorporaron a la 

empresa desde nuestros inicios.” comentó Bernardo Fábrega A., actual Director Presidente de la 

empresa. 

Grupo Comtel 

Grupo Comtel, es una empresa privada fundada en 1984 dedicada a las soluciones integradas de 

comunicación por Voz, Data y Video.  

Para mayor información: 

Horacio Simian – Gerente de Comunicaciones 
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Para más información visite: www.comtel.com.pa  


