
  

2005 - 2010 
MALA MUJER (Boutique) , BOMBOM (Boutique), MAYMA M2 (Decoración interiorismo). 

2009 - 2010 
MITMAT MAMÁ: ENCARGADA DE TIENDA, BOUTIQUE SEÑORA  

2019  - 2010 
COFUNDADORA  DE PRAE RECREANDO, Asociación Cultural Y PROYECTO AVANZA MUJER 

EXPERIENCIA 

LECTURA - ARTE - BLOGGING - CINE 

 

AFICIONES 

ORDEN Y DISPOSICIÓN 

EMPATÍA  

HABLAR EN PÚBLICO 

COMPROMISO  

ANALÍTICA SOCIAL 

OFIMÁTICA: WORD, ETC 

 

HABILIDADES  

maykamenacholopez@gmail.com 

+34   644 267 361 

C/ Don Jaime I, nº9, Piso 1, Pta 2. 50.003 Zaragoza 

RESUMEN 

  

   
  

  

Español Nativo 

IDIOMAS 

Formación en decoración 
,diseño diseño 

Diseño de interiores 
Formación en PNL 

 

Formación en Coaching y liderazgo. 

Cuidados paliativos y terapia del duelo. 
Prácticas en el Hospital San Juan de Dios 

 Tanatología 

Open University  of Advanced Sciences 
Master Universitario y  postulando PhD 

MASTER PSICO. TRANSPERSONAL 

TITULACIÓN 

DNI 25168000C  

Delegada comercial de seguros de todo tipo, en compañías como DKV y Zarainver, tramitación y 
venta de los mismos. Gestión integral de siniestros y atención al perjudicado a través de Mayma 
Metros Cuadrados s.l.  

Atención y venta al público en El Corte Inglés, organización de departamento de competencia, etc. 
Zaragoza. 

Encargada de tienda y atención al público, sucursal de Zaragoza. Organización y logística de tienda 
y empleados. Además de fidelización de clientes, escaparatismo, pedidos y albaranes. 
Labores típicas de selección de personal y disposición del mismo.  

Fundación de la Asoc. Cultural P.R.A.E. RECREANDO, y creadora del método P.R.A.E.  
Voluntariado a nivel terapéutico y experimental a través de herramientas: regresión terapéutica, 
análisis del sueño, etc. Conferencias, acompañamiento y resolución de conflictos.   
 

Mayka Menacho López  

Mujer profesional y organizada, con años de experiencia en el mundo empresarial y alta 
participación en liderar grupos de trabajo a nivel comercial y atención al público. Siempre 
buscando dar un giro de vuelta más para aumentar los beneficios y el bien estar de los 
integrantes del grupo de trabajo. OBJETIVO: Triunfar en la vida profesionalmente, como mujer 
y madre. 

2020 

2015-2014 

Anteriormente… 
DELEGADA COMERCIAL DE SEGUROS  Y OTROS 

Atención al público y venta. Copropietaria y fundadora de dichas empresas, desempeñando cargo 
de selección de personal, y gestión general de competencias de empleados. Resolución de 
conflictos, además de miembro de la junta general.  

   

http://terapiatranspersonalzaragoza.blogspot.com  

Escaparatismo 

2016 - 2013 

Formación en Coach Organizacional, 
Individual y de Equipo. 
Avalado por el INAEM y la academia 
Piquer 

CONSULTAS A NIVEL PARTICULAR 
2020-2015 
Consultas a nivel particular en la que se ha tratado diversas problemáticas nutricionales, pérdidas 
afectivas (separaciones, accidentes, trabajo, muertes) así como, la consecución de metas y 
objetivos a alcanzar.  
 


