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TripAdvisor acusa a la startup suiza TWISPER de competencia desleal 

La plataforma social de viajes suiza TWISPER también lanza una campaña para 
ayudar a las empresas del sector hostelero y gastronómico a enfrentarse a la crisis 
actual. 

 
(Ginebra) TWISPER es una app social de viajes que permite compartir los mejores lugares 
para comer, dormir y beber en todo el mundo con tus amigos y que está ganando popularidad 
muy rápido. La app opera en el campo de las recomendaciones de viajes online, sin embargo 
TWISPER mantiene la privacidad de los datos de sus usuarios al 100 % y no comercia 
con ellos. Al mismo tiempo, TWISPER se involucra en apoyar a las empresas en los sectores 
de la gastronomía y la hostelería con una plataforma para ayudarlas a mejorar e impulsar su 
presencia digital. TWISPER está construyendo una comunidad positiva que supone una 
revolución para la industria de viajes online: sin comentarios negativos, sin calificaciones, 
sin perfiles falsos y sin un sistema de anuncios que manipule e interfiera con las 
recomendaciones. 

 

TWISPER, el «David contra Goliat» de las plataformas sociales de viajes, ha sido 
acusado de competencia desleal por el gigante TripAdvisor por haber utilizado algunas 
características similares al búho de su logotipo y haberse referido a la marca en una reciente 
campaña publicitaria. Tras trabajar con empresas durante meses para desarrollar una 
plataforma justa y transparente que anime a los usuarios a compartir recomendaciones 
auténticas y positivas, para TWISPER es un honor que el gigante TripAdvisor le considere un 
competidor real.  

 
Sin embargo, la app suiza de viajes sociales quiere tranquilizar a su competidor: «No tenemos 
absolutamente nada contra búhos ni personas que desean permanecer en el anonimato. Solo 
queremos devolver la transparencia y la positividad al sector turístico con un poco de humor. 
Sentimos mucho que TripAdvisor no lo aprecie», dice Antonio Canton, cofundador de 
TWISPER. «Celebramos la positividad, la transparencia, los búhos y todo tipo de aves, pero 
sobre todo, celebramos nuestros usuarios, sus amigos y todas las empresas de la industria 
hotelera y gastronómica. Después de todo, durante estos tiempos de aislamiento lo que más 
necesitamos es positividad y felicidad». 

 

Fiel a sus valores fundamentales de positividad, transparencia y solidaridad, TWISPER lanza 
una campaña para ayudar a las empresas del sector hostelero y gastronómico a 
enfrentarse a la crisis actual. Para ayudar a estas empresas a promover su actividad a 
través del boca a boca digital y a recuperar el control de su imagen online, la empresa suiza 
ofrece 10 000 suscripciones Pro con acceso gratuito a su plataforma comercial y a todas las 
funciones prémium durante 1 año. Los negocios interesados en beneficiarse de esta 
promoción pueden usar el codigo  “POSITIVE” en la web de TWISPER Business. 

 

https://twisper.com/es
https://business.twisper.com/
https://business.twisper.com/
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Enlace a la página de prensa y Media Kit de TWISPER 
Enlace para descargar imágenes en alta resolución 

 

ACERCA DE TWISPER 

TWISPER, una app social de viajes con sede en Suiza ganando rápidamente mucha popularidad, permite a sus 
usuarios descubrir lugares únicos para comer, dormir y beber en todo el mundo con sus amigos y compartir sus 
experiencias positivas en estos establecimientos. 

TWISPER conecta a la gente con amigos de su confianza y con sus empresas favoritas con el objetivo de restaurar 
la transparencia, la autenticidad y la positividad en el mundo de las recomendaciones online. 

Fundada en 2018, TWISPER se utiliza en más de 90 países y en 6 idiomas y emplea a más de 50 empleados en 
Ginebra y Lisboa.  

Para obtener más información, visite www.twisper.com 
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