
CAPÍTULO 10 
 
Se corresponde con el “Para poner en práctica” de la página 291 
 
Caso Google 
 
Para trabajar en Google debe resolver este tipo de preguntas 
 
http://noticias.terra.com.co/tecnologia/para-trabajar-en-google-debe-resolver-
este-tipo-de-preguntas,e0bbb2bd277c1410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html 
 
 
 
Ingresar a la nómina del gigante del internet, Google, es el sueño de millones de 
personas en el mundo, debido al prestigio que tiene de empleador que consiente a 
su personal al ofrecer sedes, que más parecen un club social o un parque de 
diversiones, y beneficios desde alimentos y bebidas gratis hasta masajes 
corporales. 
 
 
Trabajar en Google puede percibirse para muchos como trabajar en la empresa 
mejor del planeta, en la empresa que reúne a los mejores profesionales, en la 
empresa con las técnicas más innovadoras y originales en todos los sentidos, 
incluyendo la forma de tratar y de relacionarse con sus trabajadores:estancias de 
esparcimiento y de ocio, tiempo durante la jornada laboral para ocuparse de temas 
que personalmente interesen, etc  
 
 
Pero la forma en que Google recluta, como no podía ser de otro modo, también 
tiene varios aspectos particulares. A modo de ejemplo veamos 15 preguntas que 
Google ha hecho en entrevistas laborales a personas que optaban  por trabajar allí.  
 
Cuestionario conformado por Lewis Lin: 
 
 
1. Eres reducido a la altura de una moneda y tu masa es reducida 
proporcionalmente de forma que se mantiene tu densidad original. Luego te lanzan 
a una juguera vacía. Las cuchillas comenzarán a moverse en 60 segundos. ¿Qué 
harías? 
 
2. Todos los hombres en una aldea de 100 parejas casadas ha engañado a su mujer. 
Cada mujer en la aldea sabe instantáneamente cuando un hombre que no es su 
marido ha cometido adulterio, pero no sabe cuando su propio marido lo ha hecho. 
La aldea tiene una ley que no permite el adulterio. Cualquier esposa que descubra 
que su marido le ha sido infiel debe matarlo ese mismo día y las mujeres de la 
aldea no pueden desobedecer esa ley. Un día, la reina de la aldea hace una visita y 
anuncia que al menos un hombre ha sido infiel... ¿qué ocurre? 
 

http://noticias.terra.com.co/tecnologia/para-trabajar-en-google-debe-resolver-este-tipo-de-preguntas,e0bbb2bd277c1410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.co/tecnologia/para-trabajar-en-google-debe-resolver-este-tipo-de-preguntas,e0bbb2bd277c1410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html


3. Necesitas saber si tu amigo Bob tiene bien anotado tu número de celular. Pero 
no puedes preguntarle directamente. Debes escribir la pregunta en una tarjeta y 
dársela a Eve, la cual le llevará la tarjeta a Bob y volverá con su respuesta. ¿Qué 
debes escribir en el papel, además de la pregunta, para asegurarte que Bob pueda 
entender el mensaje y Eve no pueda leer tu número de teléfono? 
 
4. ¿Cuántas veces se cruzan las agujas del reloj? 
 
5. Cuatro personas necesitan cruzar un puente colgante de noche para volver a su 
campamento. Desafortunadamente, sólo tienen una linterna y, solo tiene batería 
para 17 minutos. El puente es muy peligroso para cruzarlo sin luz y , solo aguante 
el peso de dos personas al mismo tiempo. Cada uno de los excursionistas camina a 
distinta velocidad. El más rápido puede cruzarlo en 1 minuto, el siguiente en 2 
minutos, el tercero en 5 minutos y el último en 10 minutos. ¿Cómo pueden cruzarlo 
todos en 17 minutos? 
 
6. ¿Cuántas pelotas de golf caben en un bus escolar? 
 
7. ¿Cuál es la probabilidad de romper un palo en tres partes y formar un triángulo? 
 
8. Eres el capitán de un barco pirata y, tu tripulación debe votar cómo se dividirá el 
botín. Si menos de la mitad de los piratas no están de acuerdo contigo, deberás 
morir. ¿Cómo recomendarías dividir el oro, de forma que mantengas una buena 
parte del tesoro y sobreviviendo? 
 
9. ¿Cuánto tiempo demoraría ordenar un billón de números? 
 
10. Si la probabilidad de observar un auto en 30 minutos en la carretera es de 0.95, 
¿cuál es la probabilidad de observar un auto en 10 minutos? 
 
11. ¿Cuánto crees que gana Google diariamente con sus anuncios en Gmail? 
 
12. ¿Cuántos afinadores de piano hay en todo el mundo? 
 
13. Diseñe un plan de evacuación para la ciudad de San Francisco. 
 
14. ¿Cuál es la diferencia entre una tabla hash y un HashMap? 
 
15. ¿Cómo invertir la imagen en una matriz de n por n, donde cada píxel está 
representado por un bit? 
 
 


