
	  

Breve reseña de Mayreg Rodríguez 
 
Mayreg Rodríguez es la Directora Ejecutiva de la Cadena de Supermercados Selectos, 

una de las principales empresas de ventas al detal de capital 100% puertorriqueño, 

en la que se desempeñó, por cerca de una década, como Directora del Departamento 

de Publicidad y Relaciones Públicas, previo a ocupar la posición actual. 

 

La ejecutiva cuenta con un bachillerato en comunicaciones de la Universidad de Puerto 

Rico y estudios en relaciones públicas. Antes de trabajar con Selectos se desempeñó 

como ejecutiva de cuentas de Arteaga & Arteaga, donde estuvo a cargo de la 

cuenta de dicha cadena y en De La Cruz y Asociados, donde manejó cuentas de 

empresas pertenecientes a diferentes industrias, incluyendo alimentos, banca e 

instituciones sin fines de lucro, entre otras. 

 

Con mucha pasión y excelente ejecución, esta joven, junto a su equipo de trabajo en 

Selectos, ha desarrollado campañas exitosas como NutriSelectos, que ha impactado a 

más de 3 mil niños alrededor de Puerto Rico y que tiene como objetivo 

principal proveer información y herramientas necesarias para educar a nuestros 

jóvenes y familias sobre cómo mantener una alimentación balanceada. Recientemente, 

ya desde su posición de dirección, supervisó el desarrollo de la innovadora campaña 

“Selectos para servirte”, destacada como una diferente de aquellas tradicionales en el 

sector de alimentos. 

  

Mayreg es una joven profesional de primer orden que con apenas 34 años conoce 

ampliamente la empresa que dirige y cuenta con una extraordinaria capacidad 

gerencial. La comunicadora es fiel creyente en que la Isla puede reactivar su economía 

poniendo la acción en la palabra.  Rodríguez ha formado parte del Comité de 

Radiografía del Consumidor de MIDA por más de 6 años consecutivos. Es considerada 

por los socios accionistas de Selectos como parte fundamental en el crecimiento y 

desarrollo de dicha cadena. Fue reconocida por el periódico Metro como una de las 



Mujeres de Negocios 2014; en el año 2015 fue seleccionada para el “40 under 40” de 

Caribbean Business. 

*** 


