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Tras @mequieromiamor encontramos a Laura Albiol, ella misma se define como 
“...escritora, stripper emocional y autora de “Me quiero mi amor: sin mí no soy nada”.

La podemos encontrar enredes sociales: Facebook, Instagram y Etsy.

MEQUIEROMIAMOR

https://www.instagram.com/mequieromiamor/
https://www.facebook.com/mequieromiamor/about/
https://www.instagram.com/mequieromiamor/
https://www.etsy.com/es/shop/Mequieromiamor?fbclid=IwAR0qbYjzSR7Oef88fbzAGmI-nvw_q6PMyyKMJht9dmTLjqtd5JTTd5Z19BY


Laura Albiol es escritora ha publicado un libro de autoayuda titulado Me quiero mi amor: sin mí no soy nada.
Colabora con diferentes personajes siempre con la misma idea de ayudar a los demás a quererse y aceptarse para 
comenzar un camino de autoestima y amor propio.

Activa en redes sociales y con una estrategia enérgica y divertida, anima a seguirla y querer leer más publicaciones 
suyas. 

¿Quién es?



Se presenta como una persona enérgica, positiva y con 
una autoestima muy grande. Trasmite optimismo en todas 
sus publicaciones sin dejar de recordar que no siempre 
fue así y que el camino que ha seguido hasta conseguir 
aceptarse y quererse ha sido duro.

En todas sus imágenes sale sonriendo, no hay ninguna 
de ellas que no salga haciéndolo, en todas o casi todas 
aparece el color amarillo o la ilustración de un girasol que 
es la imagen que la representa.

¿Cómo se 
presenta?



En sus publicaciones podemos ver tanto imagen como texto. La gran mayoría de las publicaciones de imágenes son de ella en diferentes actividades, 
como he dicho anteriormente, siempre sonriendo, otras imágenes son de capturas de páginas de su libro y gran parte de sus publicaciones son textos 
con frases de autoayuda.

Todas tienen el mismo carácter, tanto las imágenes como los textos son motivadores, alegres y te hacen reflexionar.

Imágenes de su vida cotidiana con amigos y familiares, en la playa o la montaña. 
No hace uso de filtros en la mayoría de ellas mostrándose de esta forma mucho más natural y reflejando exactamente lo 
que es.

Las imágenes con textos están tratadas de la misma manera, utilizando la misma tipografía hand script, que igualmente 
la hace cercana, y añade siempre el color amarillo y/o girasoles.

Se puede apreciar a lo largo de todas sus publicaciones diferentes formas de tratar las imágenes con texto, variando 
estas cada cierto tiempo.

El caracter de sus publicaciones

Sus imágenes



27 marzo 25 marzo 22 marzo

Su frecuencia de publicación es de 2-3 días, este año ha aumentado debido a la 
publicación de su primer libro y por la situación sanitaria que vivimos en el primer 
semestre del año.

Hay temporadas, como verano, que las espacia hasta 10 días.

FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN



No se observa relato en sus publicaciones, no es un 
perfil que haga brand story (o historia de marca) con sus 
publicaciones.

En sus Instagram Stories sí que encontramos un relato, 
en ocasiones que participa con personajes y/o eventos 
utiliza este medio para narrarlo.

Pero no lo consideraría lo que se llama Storytelling con 
Instagram en cuanto a contar una historia en el tiempo 
que se siga a lo largo de todas sus publicaciones.

¿Sigue un hilo?



LO QUE ME GUSTA

LO QUE NO ME GUSTA

Mezcla publicaciones con texto e imágenes

Todas las imágenes de texto guardan coherencia cromática y de diseño

Es muy positiva y lo transmite

Las imágenes, aunque transmiten optimismo llegan a cansar, no hay variedad.

No publica en ocasiones y días especiales.

Hay ocasiones que difieren mucho en el tiempo unas publicaciones y otras.




