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Resume

● Entender qué tipo de información personal se puede incluir.
● Corto: no más de una página.
● Incluir experiencia relevante para el puesto.
● Explicar logros obtenidos en cada rol.
● No exagerar: si decís que sos experto en Java, entonces te puede llegar a 

entrevistar un experto en Java...



Presencia online

● Linkedin: crear un perfil y completarlo
● Blog / web personal
● Github



Preparación para las entrevistas

● Conocer la empresa, sus productos.
● Entender el rol al que aplicaste.
● Estar listo para hablar de cualquier ítem incluido en el Resume.
● Preparar respuestas a preguntas comunes:

○ Por qué querés trabajar con nosotros?
○ Cuál es el bug más difícil que resolviste?
○ Contame cuál es el proyecto más interesante en el que trabajaste.

● Practicar resolver problemas de entrevistas.
○ Cracking the Coding Interview, de Gayle Laakmann McDowell
○ Programming Interviews Exposed, de John Mongan, Eric Giguere, Noah Kindler



Temas comunes

● Estructuras de datos (pilas, colas, arrays, arboles, grafos)
● Algoritmos sobre árboles y grafos (BFS, DFS)
● Algoritmos de manipulación de strings
● Recursión
● Algoritmos de búsqueda y ordenamiento
● Hash tables



Ejemplo de problema de entrevista

Dado un arreglo con 100 números entre 1 y 100, algunos repetidos, encontrar 
los números faltantes.

Ejemplo con 10 números:

1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Números faltantes: 3.



Solución 1

Buscar cada número entre 1 y 100.

for (i=1; i<=100; i++) {
bool encontrado = false;
for (j=0; j<100 && !encontrado; j++) {

if (i == array[j]) encontrado = true;
}
if (!encontrado) print i;

}



Array<bool> encontrados[100] = {false}; 
for (i=0; i<100; i++) {
    if (array[i] >=1 && array[i] <=100)

encontrados[array[i]-1] = true;
}
for (i=0; i<100; i++) {

if (!encontrados[i]) print i+1;
}

Solución 2



Muchas gracias!


