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¿Fortnite vs Apple?

una batalla legal que pone en juego mucho más que los intereses de una u otra empresa



Las comisiones en las 
tiendas digitales

30% por cada transacción, incluso en las compras que realizes desde la misma aplicación.



las compras in-game como elemento central del negocio

El modelo free-2-play



Epic, en agosto 2020, decide saltarse el sistema de  comisión de Apple y Google 

La República independiente 
de Fortnite



Apple y Google deciden sacar el juego de sus tiendas, Epic denuncia Apple  

El Imperio Contraataca



Fuera Fortnite, dentro los juegos programados en Unreal Engine, y el resto aplazado hasta julio 2021, esperando que las partes medien una solución mientras  

El juicio



Los que se están confrontando son dos concepciones (capitalistas) sobre la idea de mercado

El mercado [móvil] en juego



los CEOs de Facebook, Amazon, Google y Apple fueron convocados al Congreso en junio para discutir su potencial comportamiento anticompetitivo,

La competitividad de los 
primeros

https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/4-tech-industry-titans-defend-size-their-companies-congress-n1235190
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/4-tech-industry-titans-defend-size-their-companies-congress-n1235190


la Unión Europea ha comenzado a formar una 
investigación antimonopolio en torno Apple y su App 

Store 

La UE antimonopolio

https://www.nytimes.com/2020/06/16/business/apple-app-store-european-union-antitrust.html
https://www.nytimes.com/2020/06/16/business/apple-app-store-european-union-antitrust.html


Seis tesis acerca del videojuego y 
de la tecnología



tesis 1: Los videojuegos están marcando la 
historia del desarrollo tecnológico y así mismo 
del derecho digital



Como en el caso del juicio de la UE contra 
Microsoft que abrió la condiciones reales para 
que nuevos productos llegaran a la gente y el 
mercado de consumo cambiara 



tesis 2: Hacia la “balcanización” de internet



Los sistemas de juego han sido la vanguardia de 
los sistemas digitales cerrados y del concepto 

de “Walled Garden” donde ahora parece 
dirigirse  Internet



tesis 3: Lo abierto como marca



La retórica de los ecosistemas abiertos cobra 
relevancia en una batalla donde en cambio no se 

comparte una sola línea de código



tesis 4: El videojuego como tecnoguerra capitalista



Este conflicto también es parte de una 
tecnoguerra más amplia  que está ocurriendo 
entre E.U. y China donde Tencent, tiene todo el 
interés de debilitar el monopolio norte americano



tesis 5: La política económica del sector tecnológico 
influye en lso géneros de juego y cómo jugamos  



El free2play y el juego por streaming abren 
puertas a fenómenos cómo  loot boxes  y  

serialización del juego 



tesis 6: Propaganda pop para un ejército-guerrilla de 
menores no acompañades



Para generar opinión pública en su favor Epic 
crea una campaña de marketing político 
dedicada especialmente a menores, que 
componen la gran mayoría de su comunidad de 
jugadoras.  



http://www.youtube.com/watch?v=bPn_PGuYesw


¡Gracias!


