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GOOGLE 
-SU INTELIGENCIA CORPORATIVA, EN CONTEXTOS FUTURÍSTICOS - 

Abstract 

This article summarizes the exercise made by selected students   from group 107046_1 of post-

degree program-course “Group´s Intelligence” of Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

UNAD. –Colombia. Which it involved the construction of a morphological analysis, medium 

time stage for “Operational Strategic Foresight” about a company, our study-case: Google; in 

their recent retrospective events, parallel and based on previous exercises, we have analyzed its 

specific associativity on Cognitive Production and Information Managing; projecting this to 

medium future in time / event line. 

Key words: Page rank, categorical search, search engine optimizer. 

Resumen 

Este artículo resume el ejercicio elaborado por estudiantes selectos del grupo 107046_1. De la 

Maestría en Administración de Organizaciones, Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

UNAD. –Colombia. –En el curso de “Inteligencia Colectiva”. El cual consistió en la 

construcción de un análisis morfológico, escenario y prospectiva operacional futura de una 

compañía, en nuestro caso Google; en su retrospectiva de eventos reciente, paralelamente y 

basados en los ejercicios anteriores, hemos  analizado su asociatividad específica en el área de –

Producción Cognitiva y Organización de la Información- proyectando esto  a un tiempo futuro 

medio en forma de línea de tiempo / evento.  

Palabras clave: Page Rank, búsqueda categorial, optimizador de motores de búsqueda. 

Introducción 

Uno de los tópicos más interesantes y que siempre ha despertado la fantasía de quienes lo toman 

en serio, es la futurología; ¿Qué podríamos encontrar en el futuro? Esta misma pregunta nos la 

hicimos nosotros en contexto de la Inteligencia Colectiva. Sabemos que la socialización de seres 

como unidades inteligentes en dinámicas  incluyentes de incrementos recursivos e 
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implementaciones que de una u otra forma surge a partir de un problema, bien podría conducir a 

un diseño, un producto o un proceso. Pero, en nuestro caso Google como motivo de práctica para 

nuestra prospectiva futurológica, equivale a un gran panorama por descubrir. 

Lo invitamos a continuar con esta lectura y dar su opinión, sus ideas y presentimientos que 

Google podría depararnos para el futuro. 

GOOGLE RETROSPECTIVO  
Línea del Tiempo de Google  

El 27 de septiembre de 1998 se crea Google, contaban con un servidor, con 80 CPU, y dos 

routers HP.7.  Este motor de búsqueda superó al otro más popular de la época, AltaVista, que 

había sido creado en 1995 (Universia, 2012). Su misión: organizar toda la información del 

planeta, hacerla accesible y útil “para todo el mundo”. Se calculó que esto tardaría unos 

trescientos años en lograrlo. En la actualidad maneja 30 trillones de bytes de datos al día. Google 

almacena reportes de todo lo que se hace en el mismo, constituyendo por antonomancia una 

Ilustración 1Linea de Tiempo Google. Fuente: (GoogleEmpresa, s.f). Elaboración: Grupo 107046_1 
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enorme base de intenciones de lo que estas personas como buscadores están pensando, 

buscando;  estamos hablando de más de 1500 millones de usuarios  en las diferentes aplicaciones 

y herramientas de Google al día ; convertido a datos en modelaciones que configuran estadísticas 

de tendencias futuras. 

Creadores del concepto “Del 20%” esto quiere decir que todo empleado dedica este 

porcentaje de su tiempo laboral, para su creatividad, explorando temas que considera de 

importancia etc. Independientemente del proyecto central asignado por Google y cuando se 

asocia a grupos de trabajo, procuran llevar esto a la realidad. Así nació Gmail en un solo día. 

Adicionan, al Gmail en el año 2004 anuncios de publicidad respetuosa, como estrategia 

comercial, basados en la selectividad de palabras claves como perceptores para la publicidad.  

 

GOOGLE INTELIGENTEMENTE CORPORATIVO 
La estructura organizacional que mueve a Google ha sido siempre de carácter informal, 

promoviendo la cultura de la autenticidad. Google es familia de gente joven muchos de ellos 

siguen siendo estudiantes, su campus ubicado entre el sur de la bahía de San Francisco y el norte 

del estado de California, conocido como el Silicon Valley o Capital Mundial de la Innovación. 

Es un epicentro de fraternización y trabajo colaborativo estructurado en un sistema reticular de 

grupos asociados por núcleos de interés común.  

Google selecciona a sus empleados por medio de sus proficiencias y aptitudes particulares, un 

prospecto del mismo puede llegar a suceder hasta 18 entrevistas diferentes para llegar al cargo 

postulado; cuando este aspirante es contratado, le es asignado un número serial consecutivo 

obedeciendo a su línea de tiempo / evento que de forma simbólica lo singulariza  (Ejemplo: 

Empleado número 1…40.000 etc.) 

Google otorga niveles de  confiabilidad de información en la medida que su personal se va 

ganando estos privilegios. Razón de su éxito es la actualización constante de códigos 

operacionales de su algoritmo matriz que evita la intrusión de hackers y otros motores en busca 

de información capitalizada por ellos. 

En Google no es necesaria la ropa formal, cada cual va como se sienta a gusto vestido y puede 

llevar a su mascota, lo único prohibido son los gatos; esta actitud permite que cada empleado 

configure el día a su manera. Incluye libre disposición de su horario para trabajar incluso desde 
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su casa; pero, debe dar prioridad a las reuniones con su equipo de proyecto. Disponen de una 

excelente cocina asistida por chefs donde se encuentra alimento gratis (En 17 restaurantes 

distribuidos por todo el campus) comida orgánica para vegetarianos o para personas de estilo 

sibarita en el comer. También disponen de lavanderías, odontologías, peluquerías, gimnasios, 

entrenadores, clases de yoga y dispensadores de partes para montajes computacionales, servicio 

de transporte dentro y fuera del campus; todo gratis.  Es tanta la devoción con que se trabaja en 

este conglomerado, que encontramos personas que pasan días enteros laborando en innovación 

con su comunidad. (GoogleEmpresa, s.f) 

Regidos e identificados  desde un principio por su lema corporativo: “No seas Malo” En 

Google nadie te resuelve tus problemas pero cuentas con todo el apoyo para resolverlos. Google 

cuenta en la actualidad según (Business Insider, 2015) con 57.100 empleados de tiempo 

completo aumentando en un 18% la cifra obtenida el mismo mes el año pasado. De los cuales 

55.400 son empleados de tiempo completo. 

Dentro de su marco operacional Google invierte el 70% de sus recursos en crecimiento 

corporativo y el 20% en áreas adyacentes incluyendo cosas como -la nube; el otro 10% adicional 

es invertido en oportunidades excitantes, oportunidades en mercados realmente dimensionados 

como -Google Fiber o lo que viene realizando con -Google Ciencias de la Vida (Business 

Insider, 2015). Con la introducción de AdWords en 2000, Google renunció a su política inicial 

de mantenerse como un buscador completamente libre de publicidad. Hasta ese momento, la 

ausencia de publicidad quería ser un signo de la independencia de los resultados de una 

búsqueda, así como una garantía para la velocidad de carga de las páginas de Google. AdWords 

es la fuente principal de ingresos de Google y constituye un método de pago por publicidad 

dinámica para el cliente. Esto significa que el usuario pagará o cobrará por el tráfico generado en 

un sentido u otro. Los anunciantes, con el concepto de pago por clic, sólo pagarán por aquellos 

anuncios en los que se ha hecho clic. En la parte de los dueños de páginas web, éstos cobrarán en 

función del número de clics que los anuncios en su página web hayan generado (Empresamía, 

2014). Hoy en día, Google tiene más de 70 oficinas en más de 40 países de todo el mundo. 

EL ÉXITO DE GOOGLE COMIENZA CON SU MOTOR DE BÚSQUEDA.  
Desde el momento que este motor de búsqueda fue diseñado en la Universidad de Stanford, 

como proyecto de tesis final para su Doctorado en Ciencias Computacionales por Larry Page y 
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Sergey Brin (1998) demostró ser muy eficaz y preciso. Distinto de los otros buscadores, el 

obtenía con alto nivel de confiabilidad la información que se le solicitaba.   

Lo primero que se debe entender de Google es que cuando este buscador se acciona, no lo 

hace en la red, el hace de toda la red o mínimo  la parte a la cual puede acceder un índice por 

medio de unos robots de búsqueda categorial llamados arañas que exploran un conjunto de 

páginas web, por medio de palabras clave o sinónimos, en el título, en la URL (UNIFORM 

Resource Locator (LOCALIZADOR UNIFORME DE RECURSOS) o juntas, siguiendo los enlaces que 

contienen e investigan las paginas a las que se dirigen y así sucesivamente hasta indexar miles de 

millones, posiblemente billones, de páginas almacenadas en miles de máquinas. A partir de esto, 

el buscador determina si esta información al que pertenece es de alta calidad, baja calidad o de 

spam. ¿Qué clasificación posee en el Page Rank del buscador mismo?  Este algoritmo fue 

diseñado por sus fundadores y determina la relevancia de la información por medio de los 

enlaces a que esta es dirigida.   

Esto supone una visión holística de parte de los fundadores quienes al desarrollar el buscador 

no solo se interesaron por observar las páginas web existentes en la red sino que además 

observaron y analizaron las relaciones entre ellas de tal manera que de esta interactividad 

(cantidad de enlaces entre unas y otras) supone la base de su page ranking (Torrico, 2011). En 

dicha interacción de los millones de páginas web se hace realidad lo mencionado por Emile 

Durkheim en su libro “La Educación” y Dewey en “La escuela y el progreso social” en cuanto a 

la colectivización del pensamiento fragmentado ya que las ideas depositadas por cada 

desarrollador de una página web se complementan y enriquecen con las ideas desarrolladas por 

otros millones de creadores de dichas páginas para de esta manera brindar todas las posibilidades 

de conocimiento a un usuario de este buscador que puede explorar y adquirir conocimientos 

adicionales al tema de la búsqueda inicial, esto representa un real aprovechamiento de la 

inteligencia de muchos seres con diferentes culturas experiencias y formas de ver la realidad, es 

decir una inteligencia colectiva. (Mahecha, 2011) 

Para Google no solo es importante la calidad de la información que se entrega a los usuarios 

sino además de esto y lo que representa una de sus mayores ventajas sobre otros buscadores la 

compañía está realmente obsesionada con la velocidad de la entrega de resultados a sus usuarios, 

esto es una preocupación constante y un aspecto en mejora continua tanto que en la misma 
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pantalla de visualización de resultados  se puede observar el tiempo de respuesta de la página el 

cual se mantiene por debajo de 1 segundo. (Torrico, 2011). 

En cuanto a los creadores de páginas web (webmasters) se ha convertido en toda una 

competencia y una prioridad ubicarse dentro de los cinco primeros resultados de búsqueda de 

Google, tanto así que existen empresas dedicadas a posicionar sitios web en esta lista de 

resultados los SEO son las siglas en inglés de SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (OPTIMIZACIÓN EN 

BUSCADORES) O SEARCH ENGINE OPTIMIZER (OPTIMIZADOR DE MOTORES DE BÚSQUEDA). 

(Tnrelaciones, s.f.) Los cuales utilizan diferentes estrategias para lograr este objetivo como por 

ejemplo repetir dentro de sus contenidos la mayor cantidad de veces las que se han identificado 

como palabras clave de búsqueda. 

En cuanto a la rentabilidad de la empresa esta se disparó desde que google tomó la decisión de 

integrar anuncios patrocinados (AdWords) a sus búsquedas   lo cual en un momento dado no 

estaba dispuesto a hacer pues lo veía como algo incómodo para el usuario, sin embargo encontró 

una forma de vincularla sin que representará interferencia con la información de interés del 

usuario, por el contrario dicha publicidad resulta un complemento para la información solicitada 

hecho que ha sido rentable no solo para Google sino para la gran cantidad de empresas que ven 

incrementadas sus ventas debido a dicha publicidad. (Torrico, 2011). 

En cuanto a sus servicios y funcionalidades Google se ha preocupado por desarrollar una 

variedad de productos innovadores según las necesidades de sus usuarios los cuales pueden ser 

corporativos o personas naturales con diferentes intereses, brindando toda clase de herramientas 

que le permiten un mejor aprovechamiento del uso de la información dentro de las cuales está la 

generación de búsquedas especializadas en imágenes, videos libros etc. Haciendo más efectivo el 

ejercicio de consulta de los usuarios. (Tnrelaciones, s.f.) 

 

GOOGLE SE VUELVE UNA ASPIRADORA DE DATOS;  OBJETIVO: 
“CAPTURAR TODA LA INFORMACIÓN DEL PLANETA”  
 

Actualmente Google cuenta con buscadores como el sistema satelital -Google Earth, el correo 

electrónico -Gmail que incluye chat, -Youtube el famoso portal de video, -Blogger publicador de 

bitácora en línea para la publicación de contenidos en blog, -Picasa editor de fotos y otras 96 

herramientas (Buscadores Google, 2015)  que tienen cosas en común: Son muy prácticas, muy 
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usadas en todo el mundo, actualizadas constantemente por desarrolladores que actúan de buena 

fe en beneficio común y son gratuitas. Con todos estos buscadores entrelazados, paralelando 

investigación y conocimiento, hacen de Google el motor de búsqueda más grande y potente del 

planeta. Es un resultado alfanumérico que se inicia al consultar una duda, ahí, en una  espiral de 

resultados positivos, se activan cientos de miles de servidores, luego millones de procesadores a 

los que activan 14.000 millones de páginas web e inducen  una potencia a la "n" de cifra digital, 

que en una abrir y cerrar de ojos obtenemos una respuesta, afirmativa. Es una ecuación de 500 

millones de variables posibles que Google resuelve en un clic. Estas consultas ascienden a más 

de 7.200 millones de visitas diarias (Buscadores Google, 2015) -Google ha colaborado con 

gobiernos a nivel mundial otorgando información cuando esta ha sido requerida en tiempos de 

catástrofe, para fines estadísticos, investigativos etc. Siempre respetando sus políticas de 

privacidad. 

Al ser Google una empresa privada su poder económico proviene de monetizar la información 

por medio de Adsense. Este permite poner en un sitio web anuncios poco agresivos que 

corresponden a la pregunta formulada, permitiendo a cualquier webmaster recibir anuncios de la 

red de clientes de Google relacionados con su contenido. 

 

CARACTERÍSTICAS DE SU BASE DE DATOS 
Actualmente está considerada la 4º Base de datos informática más grande del mundo, con 

unos 8.000 millones de páginas Web indexadas en su base de datos, siendo la del World Data 

Center for Climate la más grande en la actualidad.  

En comparación con AltaVista, Hotbot o MSN, la base de datos de Google es casi 2,5 veces 

mayor, esto es debido a que Google está continuamente incluyendo contenido mediante los 

robots que rastrean la Web de forma periódica, renovando y ordenando el índice de Google. El 

spider que más tiempo lleva rastreando la red es Googlebot, encargado de recoger los links que 

después aparecerán en Google. Además cuenta con otros robots como Freshbot que escanea los 

principales portales de noticias. 

El buscador Google abrió su base de datos a otros sitios para que puedan crear sus propios 

buscadores especializados y configurarlos conforme a sus necesidades específicas. Este servicio 

gratuito es un intento más de la firma para ampliar su influencia publicitaria en la red. 
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 A parte de la base de datos Web, también incorpora otras bases de datos de servicios como 

son: 

− Google Groups permite crear listas de correo, interactuar en ellas y leer los mensajes de 

Use net. 

− Google Directory nos proporciona un método útil que permite acotar la búsqueda 

basándose en un tema determinado. 

− Google Print o Google Book Search es un buscador de libros. Busca en libros (títulos y 

contenido) que el propio Google ha digitalizado e incluido a su base de datos. 

− Google Image Search es el buscador de imágenes de Google, contiene más de mil 

millones de imágenes de todos los tipos: fotografías, dibujos, pinturas y más. 

− Google News es un portal de noticias agregadas por ordenadores de Google. Todo el 

proceso es automático. 

− Google Catalogs busca en catálogos. 

− Froogle es un buscador de productos. Utilizado para buscar el precio más barato de un 

producto y la comparativa de estos en diferentes tiendas online. 

− Google Scholar busca información en documentación de tipo académico/científico. 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
Google es el motor de búsqueda más completo y con más peso como proveedor de búsquedas, 

esta afirmación se sustenta en la clara preferencia de usuarios del mundo entero quienes pasan 

por Google al menos una vez al día, llegando a dominar la cuota del mercado mundial en torno al 

60% y un 99% en el mercado español. 

Una función clave de Google permite abrir los documentos PDF encontrados en HTML, 

cuando no encuentra una página o encuentra una versión distinta a la esperada deja explorar su 

memoria usando la función de 'caché', también permite corregir la ortografía de las búsquedas 

gracias a la función Google Suggest (¿quiso usted decir...?) y en funciones de búsqueda avanzada 

permite explorar qué sitios tienen enlaces hacia otro determinado, o en cuales aparece 

mencionado, una herramienta de gran valor para los administradores de sitios web. (Factoria de 

Internet , 2015) 
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 Google Futuro  

 

A manera de prospectiva he aquí un ejercicio de proyección de lo que eventualmente en forma 

de línea de tiempo / suceso, podríamos esperar basados en la retrospectiva desarrollada por 

nosotros como resultado del análisis exhaustivo y estructurado en la Inteligencia Corporativa de 

Google-Knowledge el cual hemos denominado  Google futuro: 

− 2022 Nace Googleosfera con antecedentes en Blogosfera, Blogisfera, blogsfera, 

blogalaxia y  blogósfera ( CABERO A. J. (2008))como se habían conocido antes al 

conjunto de blogs que mantenían sus enlaces por datación histórica. Google recrea el 

concepto fundamentado en su algoritmia hepigenética  por indexación y datación 

alfanumérica de palabras y encriptaciones espectrométricas de voz, sonido e imagen 

singularizados, convirtiéndose en el primer buscador con relacionamiento directo de 

sonido, imagen y texto. 

− 2023. -Google produce la computadora de entrelazamiento cuántico (superando con 

creces la clásica e inexpugnable Ley de Moore); es decir una computadora que aprovecha 

la polarización del espín del electrón a 90º, 180º, y entrelazamientos de fase en  paridad a 

45º. Potencializando  su computador cuántico actual que solo aprovecha el espín del 

electrón a ½ desarrollándose solamente cuatro Q-bits de información paralela en un solo 

núcleo. Este nuevo computador permite 40.320,00  Q-bits de información en paralelo 

condensadas en un solo núcleo también. Se consolida la singularidad tan buscada, 

convirtiéndose en la primera compañía dedicada al conocimiento en recibir un premio 

Nobel corporativo, creado para ellos. 

− 2030-Google elabora la Criptografía de la Codificación Mundial definitiva, basada en la 

Codificación Cuántica. Prospectando lo que se conoce como la “Tele-transportación 

Cuántica”.  

− 2049-Google desarrolla su matriz 5D (superando la tesis establecida por Church / Turing 

(1936) y creando la Nueva teoría de las Máquinas Autónomas) fundamentada en un 

Sistema de lenguajes formales con gramática generacional paralingüística;  algoritmia 

hepigenética computacional con lógica difusa (Fuzzy Logic) que le permitió aplicaciones 
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hipercomputacionales en servo-modelos de paridad progresiva / regresiva, de acción / 

creación con funciones multiyectivas basadas en asignaciones por grados de pertinencia 

en espacios topológicos n-dimensionales, construyendo la máquina virtual más grande 

jamás elaborada por algún ser humano. Finalizando la etapa digital de la computación 

binaria como hasta ahora se venía desarrollando por más de 200 años. 

− 2055-Realidad 5D: Es un ambiente sensitivo desarrollado por Google con aplicaciones 

hípercontexto. Consiste en la inmersión del participante en el escenario 4D a manera de 

avatar; pudiendo este vivir la acción en curso como si se encontrara simultáneamente en 

los dos universos, el 4D y el 5D. 

− 2059-Google desarrolla su propulsor por significancia sintáctica -es decir rompe el 

antiguo concepto del “Motor de Búsqueda” llevándolo ahora al actual; que a diferencia 

del anterior finito y linealmente ortodoxo, el propulsor se inmerge en universos de 

cognitividad por  relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, creando contextos 

completos de búsqueda cognitiva traducibles simultáneamente a más de cuarenta y nueve 

idiomas, acercándose  más a la necesidad del usuario como una interface multilingüe en 

tiempo real de driver significante. 

− 2069-Google crea por primera vez la memoria holística de topología hologramática con 

función recursiva a partir del fractal objeto / modelo de programación, constituyendo 

constelaciones etimológicas de cognitivad polimórficas. Iniciando una nueva ciencia “La 

Pragmática de la neuro-plasticidad computacional” antecesora de la “Consciencia 

Digital” -permitiendo que a cambio de Lips y circuitos neuronales,  las máquinas 

aprendan por significancia y construyan sus propios córtex cognitivos. 

− 2079-Google desarrolla el primer circuito de córtex neuro-cognitivo de entrelazamiento a 

distancia basado en la física del bosón de Higgs  con su respectivo hosting en nuestro 

sistema solar. Cada planeta posee un nódulo que permite captura de imagen, telemática, 

telemetría y realidad 5D. Constituyendo la “omni-presencia” en dicho sistema. Las 

palabras alusivas a tan alto logro de Google fueron: “Ahora si nos sentimos en casa” 

Conclusiones 

El desarrollo de este proceso investigativo, ha sido un buen ejemplo de como la inteligencia 

colectiva logra mejores resultado gracias a la suma de las partes, superando ampliamente el todo 
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como un absoluto. La condición sensible y analítica que se desprende de este proceso como un 

estado autopoyético, de entelequia sinergético  producto inherente de la entropía del grupo como 

tal, en su estado inteligentemente colectivo; favoreció el proceso de construcción, análisis y 

creación de la propuesta que a bien hemos presentado. Nos especializamos en un solo punto de 

acción como lo fue Google Knowledge,  porque como la misma condición cuántica nos lo 

refiere: “Poseemos n´ posibilidades de acción y creación en términos de futuro” Creemos con la 

inclusión de este resultado y ejercicio creativo en el blog configurado para tal fin que 

despertaremos el interés por lo que toda esta realidad futura podría suscitar 
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	This article summarizes the exercise made by selected students   from group 107046_1 of post-degree program-course “Group´s Intelligence” of Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. –Colombia. Which it involved the construction of a morphological analysis, medium time stage for “Operational Strategic Foresight” about a company, our study-case: Google; in their recent retrospective events, parallel and based on previous exercises, we have analyzed its specific associativity on Cognitive Production and Information Managing; projecting this to medium future in time / event line.
	Key words: Page rank, categorical search, search engine optimizer.
	Resumen
	Google Retrospectivo
	Línea del Tiempo de Google

	El éxito de Google comienza con su motor de búsqueda.

	Este artículo resume el ejercicio elaborado por estudiantes selectos del grupo 107046_1. De la Maestría en Administración de Organizaciones, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. –Colombia. –En el curso de “Inteligencia Colectiva”. El cual consistió en la construcción de un análisis morfológico, escenario y prospectiva operacional futura de una compañía, en nuestro caso Google; en su retrospectiva de eventos reciente, paralelamente y basados en los ejercicios anteriores, hemos  analizado su asociatividad específica en el área de –Producción Cognitiva y Organización de la Información- proyectando esto  a un tiempo futuro medio en forma de línea de tiempo / evento. 
	Palabras clave: Page Rank, búsqueda categorial, optimizador de motores de búsqueda.
	Introducción
	Uno de los tópicos más interesantes y que siempre ha despertado la fantasía de quienes lo toman en serio, es la futurología; ¿Qué podríamos encontrar en el futuro? Esta misma pregunta nos la hicimos nosotros en contexto de la Inteligencia Colectiva. Sabemos que la socialización de seres como unidades inteligentes en dinámicas  incluyentes de incrementos recursivos e implementaciones que de una u otra forma surge a partir de un problema, bien podría conducir a un diseño, un producto o un proceso. Pero, en nuestro caso Google como motivo de práctica para nuestra prospectiva futurológica, equivale a un gran panorama por descubrir.
	Lo invitamos a continuar con esta lectura y dar su opinión, sus ideas y presentimientos que Google podría depararnos para el futuro.
	El 27 de septiembre de 1998 se crea Google, contaban con un servidor, con 80 CPU, y dos routers HP.7.  Este motor de búsqueda superó al otro más popular de la época, AltaVista, que había sido creado en 1995 (Universia, 2012). Su misión: organizar toda la información del planeta, hacerla accesible y útil “para todo el mundo”. Se calculó que esto tardaría unos trescientos años en lograrlo. En la actualidad maneja 30 trillones de bytes de datos al día. Google almacena reportes de todo lo que se hace en el mismo, constituyendo por antonomancia una enorme base de intenciones de lo que estas personas como buscadores están pensando, buscando;  estamos hablando de más de 1500 millones de usuarios  en las diferentes aplicaciones y herramientas de Google al día ; convertido a datos en modelaciones que configuran estadísticas de tendencias futuras.
	Creadores del concepto “Del 20%” esto quiere decir que todo empleado dedica este porcentaje de su tiempo laboral, para su creatividad, explorando temas que considera de importancia etc. Independientemente del proyecto central asignado por Google y cuando se asocia a grupos de trabajo, procuran llevar esto a la realidad. Así nació Gmail en un solo día.
	Adicionan, al Gmail en el año 2004 anuncios de publicidad respetuosa, como estrategia comercial, basados en la selectividad de palabras claves como perceptores para la publicidad. 
	La estructura organizacional que mueve a Google ha sido siempre de carácter informal, promoviendo la cultura de la autenticidad. Google es familia de gente joven muchos de ellos siguen siendo estudiantes, su campus ubicado entre el sur de la bahía de San Francisco y el norte del estado de California, conocido como el Silicon Valley o Capital Mundial de la Innovación. Es un epicentro de fraternización y trabajo colaborativo estructurado en un sistema reticular de grupos asociados por núcleos de interés común. 
	Google selecciona a sus empleados por medio de sus proficiencias y aptitudes particulares, un prospecto del mismo puede llegar a suceder hasta 18 entrevistas diferentes para llegar al cargo postulado; cuando este aspirante es contratado, le es asignado un número serial consecutivo obedeciendo a su línea de tiempo / evento que de forma simbólica lo singulariza  (Ejemplo: Empleado número 1…40.000 etc.)
	Google otorga niveles de  confiabilidad de información en la medida que su personal se va ganando estos privilegios. Razón de su éxito es la actualización constante de códigos operacionales de su algoritmo matriz que evita la intrusión de hackers y otros motores en busca de información capitalizada por ellos.
	En Google no es necesaria la ropa formal, cada cual va como se sienta a gusto vestido y puede llevar a su mascota, lo único prohibido son los gatos; esta actitud permite que cada empleado configure el día a su manera. Incluye libre disposición de su horario para trabajar incluso desde su casa; pero, debe dar prioridad a las reuniones con su equipo de proyecto. Disponen de una excelente cocina asistida por chefs donde se encuentra alimento gratis (En 17 restaurantes distribuidos por todo el campus) comida orgánica para vegetarianos o para personas de estilo sibarita en el comer. También disponen de lavanderías, odontologías, peluquerías, gimnasios, entrenadores, clases de yoga y dispensadores de partes para montajes computacionales, servicio de transporte dentro y fuera del campus; todo gratis.  Es tanta la devoción con que se trabaja en este conglomerado, que encontramos personas que pasan días enteros laborando en innovación con su comunidad. (GoogleEmpresa, s.f)
	Regidos e identificados  desde un principio por su lema corporativo: “No seas Malo” En Google nadie te resuelve tus problemas pero cuentas con todo el apoyo para resolverlos. Google cuenta en la actualidad según (Business Insider, 2015) con 57.100 empleados de tiempo completo aumentando en un 18% la cifra obtenida el mismo mes el año pasado. De los cuales 55.400 son empleados de tiempo completo.
	Dentro de su marco operacional Google invierte el 70% de sus recursos en crecimiento corporativo y el 20% en áreas adyacentes incluyendo cosas como -la nube; el otro 10% adicional es invertido en oportunidades excitantes, oportunidades en mercados realmente dimensionados como -Google Fiber o lo que viene realizando con -Google Ciencias de la Vida (Business Insider, 2015). Con la introducción de AdWords en 2000, Google renunció a su política inicial de mantenerse como un buscador completamente libre de publicidad. Hasta ese momento, la ausencia de publicidad quería ser un signo de la independencia de los resultados de una búsqueda, así como una garantía para la velocidad de carga de las páginas de Google. AdWords es la fuente principal de ingresos de Google y constituye un método de pago por publicidad dinámica para el cliente. Esto significa que el usuario pagará o cobrará por el tráfico generado en un sentido u otro. Los anunciantes, con el concepto de pago por clic, sólo pagarán por aquellos anuncios en los que se ha hecho clic. En la parte de los dueños de páginas web, éstos cobrarán en función del número de clics que los anuncios en su página web hayan generado (Empresamía, 2014). Hoy en día, Google tiene más de 70 oficinas en más de 40 países de todo el mundo.
	Desde el momento que este motor de búsqueda fue diseñado en la Universidad de Stanford, como proyecto de tesis final para su Doctorado en Ciencias Computacionales por Larry Page y Sergey Brin (1998) demostró ser muy eficaz y preciso. Distinto de los otros buscadores, el obtenía con alto nivel de confiabilidad la información que se le solicitaba.  
	Lo primero que se debe entender de Google es que cuando este buscador se acciona, no lo hace en la red, el hace de toda la red o mínimo  la parte a la cual puede acceder un índice por medio de unos robots de búsqueda categorial llamados arañas que exploran un conjunto de páginas web, por medio de palabras clave o sinónimos, en el título, en la URL (Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos) o juntas, siguiendo los enlaces que contienen e investigan las paginas a las que se dirigen y así sucesivamente hasta indexar miles de millones, posiblemente billones, de páginas almacenadas en miles de máquinas. A partir de esto, el buscador determina si esta información al que pertenece es de alta calidad, baja calidad o de spam. ¿Qué clasificación posee en el Page Rank del buscador mismo?  Este algoritmo fue diseñado por sus fundadores y determina la relevancia de la información por medio de los enlaces a que esta es dirigida.  
	Esto supone una visión holística de parte de los fundadores quienes al desarrollar el buscador no solo se interesaron por observar las páginas web existentes en la red sino que además observaron y analizaron las relaciones entre ellas de tal manera que de esta interactividad (cantidad de enlaces entre unas y otras) supone la base de su page ranking (Torrico, 2011). En dicha interacción de los millones de páginas web se hace realidad lo mencionado por Emile Durkheim en su libro “La Educación” y Dewey en “La escuela y el progreso social” en cuanto a la colectivización del pensamiento fragmentado ya que las ideas depositadas por cada desarrollador de una página web se complementan y enriquecen con las ideas desarrolladas por otros millones de creadores de dichas páginas para de esta manera brindar todas las posibilidades de conocimiento a un usuario de este buscador que puede explorar y adquirir conocimientos adicionales al tema de la búsqueda inicial, esto representa un real aprovechamiento de la inteligencia de muchos seres con diferentes culturas experiencias y formas de ver la realidad, es decir una inteligencia colectiva. (Mahecha, 2011)
	Para Google no solo es importante la calidad de la información que se entrega a los usuarios sino además de esto y lo que representa una de sus mayores ventajas sobre otros buscadores la compañía está realmente obsesionada con la velocidad de la entrega de resultados a sus usuarios, esto es una preocupación constante y un aspecto en mejora continua tanto que en la misma pantalla de visualización de resultados  se puede observar el tiempo de respuesta de la página el cual se mantiene por debajo de 1 segundo. (Torrico, 2011).
	En cuanto a los creadores de páginas web (webmasters) se ha convertido en toda una competencia y una prioridad ubicarse dentro de los cinco primeros resultados de búsqueda de Google, tanto así que existen empresas dedicadas a posicionar sitios web en esta lista de resultados los SEO son las siglas en inglés de Search Engine Optimization (optimización en buscadores) o Search Engine Optimizer (optimizador de motores de búsqueda). (Tnrelaciones, s.f.) Los cuales utilizan diferentes estrategias para lograr este objetivo como por ejemplo repetir dentro de sus contenidos la mayor cantidad de veces las que se han identificado como palabras clave de búsqueda.
	En cuanto a la rentabilidad de la empresa esta se disparó desde que google tomó la decisión de integrar anuncios patrocinados (AdWords) a sus búsquedas   lo cual en un momento dado no estaba dispuesto a hacer pues lo veía como algo incómodo para el usuario, sin embargo encontró una forma de vincularla sin que representará interferencia con la información de interés del usuario, por el contrario dicha publicidad resulta un complemento para la información solicitada hecho que ha sido rentable no solo para Google sino para la gran cantidad de empresas que ven incrementadas sus ventas debido a dicha publicidad. (Torrico, 2011).
	En cuanto a sus servicios y funcionalidades Google se ha preocupado por desarrollar una variedad de productos innovadores según las necesidades de sus usuarios los cuales pueden ser corporativos o personas naturales con diferentes intereses, brindando toda clase de herramientas que le permiten un mejor aprovechamiento del uso de la información dentro de las cuales está la generación de búsquedas especializadas en imágenes, videos libros etc. Haciendo más efectivo el ejercicio de consulta de los usuarios. (Tnrelaciones, s.f.)
	Actualmente Google cuenta con buscadores como el sistema satelital -Google Earth, el correo electrónico -Gmail que incluye chat, -Youtube el famoso portal de video, -Blogger publicador de bitácora en línea para la publicación de contenidos en blog, -Picasa editor de fotos y otras 96 herramientas (Buscadores Google, 2015)  que tienen cosas en común: Son muy prácticas, muy usadas en todo el mundo, actualizadas constantemente por desarrolladores que actúan de buena fe en beneficio común y son gratuitas. Con todos estos buscadores entrelazados, paralelando investigación y conocimiento, hacen de Google el motor de búsqueda más grande y potente del planeta. Es un resultado alfanumérico que se inicia al consultar una duda, ahí, en una  espiral de resultados positivos, se activan cientos de miles de servidores, luego millones de procesadores a los que activan 14.000 millones de páginas web e inducen  una potencia a la "n" de cifra digital, que en una abrir y cerrar de ojos obtenemos una respuesta, afirmativa. Es una ecuación de 500 millones de variables posibles que Google resuelve en un clic. Estas consultas ascienden a más de 7.200 millones de visitas diarias (Buscadores Google, 2015) -Google ha colaborado con gobiernos a nivel mundial otorgando información cuando esta ha sido requerida en tiempos de catástrofe, para fines estadísticos, investigativos etc. Siempre respetando sus políticas de privacidad.
	Al ser Google una empresa privada su poder económico proviene de monetizar la información por medio de Adsense. Este permite poner en un sitio web anuncios poco agresivos que corresponden a la pregunta formulada, permitiendo a cualquier webmaster recibir anuncios de la red de clientes de Google relacionados con su contenido.
	Actualmente está considerada la 4º Base de datos informática más grande del mundo, con unos 8.000 millones de páginas Web indexadas en su base de datos, siendo la del World Data Center for Climate la más grande en la actualidad. 
	En comparación con AltaVista, Hotbot o MSN, la base de datos de Google es casi 2,5 veces mayor, esto es debido a que Google está continuamente incluyendo contenido mediante los robots que rastrean la Web de forma periódica, renovando y ordenando el índice de Google. El spider que más tiempo lleva rastreando la red es Googlebot, encargado de recoger los links que después aparecerán en Google. Además cuenta con otros robots como Freshbot que escanea los principales portales de noticias.
	El buscador Google abrió su base de datos a otros sitios para que puedan crear sus propios buscadores especializados y configurarlos conforme a sus necesidades específicas. Este servicio gratuito es un intento más de la firma para ampliar su influencia publicitaria en la red.
	A parte de la base de datos Web, también incorpora otras bases de datos de servicios como son:
	 Google Groups permite crear listas de correo, interactuar en ellas y leer los mensajes de Use net.
	 Google Directory nos proporciona un método útil que permite acotar la búsqueda basándose en un tema determinado.
	 Google Print o Google Book Search es un buscador de libros. Busca en libros (títulos y contenido) que el propio Google ha digitalizado e incluido a su base de datos.
	 Google Image Search es el buscador de imágenes de Google, contiene más de mil millones de imágenes de todos los tipos: fotografías, dibujos, pinturas y más.
	 Google News es un portal de noticias agregadas por ordenadores de Google. Todo el proceso es automático.
	 Google Catalogs busca en catálogos.
	 Froogle es un buscador de productos. Utilizado para buscar el precio más barato de un producto y la comparativa de estos en diferentes tiendas online.
	 Google Scholar busca información en documentación de tipo académico/científico.
	Google es el motor de búsqueda más completo y con más peso como proveedor de búsquedas, esta afirmación se sustenta en la clara preferencia de usuarios del mundo entero quienes pasan por Google al menos una vez al día, llegando a dominar la cuota del mercado mundial en torno al 60% y un 99% en el mercado español.
	Una función clave de Google permite abrir los documentos PDF encontrados en HTML, cuando no encuentra una página o encuentra una versión distinta a la esperada deja explorar su memoria usando la función de 'caché', también permite corregir la ortografía de las búsquedas gracias a la función Google Suggest (¿quiso usted decir...?) y en funciones de búsqueda avanzada permite explorar qué sitios tienen enlaces hacia otro determinado, o en cuales aparece mencionado, una herramienta de gran valor para los administradores de sitios web. (Factoria de Internet , 2015)
	Google Futuro
	A manera de prospectiva he aquí un ejercicio de proyección de lo que eventualmente en forma de línea de tiempo / suceso, podríamos esperar basados en la retrospectiva desarrollada por nosotros como resultado del análisis exhaustivo y estructurado en la Inteligencia Corporativa de Google-Knowledge el cual hemos denominado  Google futuro:
	 2022 Nace Googleosfera con antecedentes en Blogosfera, Blogisfera, blogsfera, blogalaxia y  blogósfera ( CABERO A. J. (2008))como se habían conocido antes al conjunto de blogs que mantenían sus enlaces por datación histórica. Google recrea el concepto fundamentado en su algoritmia hepigenética  por indexación y datación alfanumérica de palabras y encriptaciones espectrométricas de voz, sonido e imagen singularizados, convirtiéndose en el primer buscador con relacionamiento directo de sonido, imagen y texto.
	 2023. -Google produce la computadora de entrelazamiento cuántico (superando con creces la clásica e inexpugnable Ley de Moore); es decir una computadora que aprovecha la polarización del espín del electrón a 90º, 180º, y entrelazamientos de fase en  paridad a 45º. Potencializando  su computador cuántico actual que solo aprovecha el espín del electrón a ½ desarrollándose solamente cuatro Q-bits de información paralela en un solo núcleo. Este nuevo computador permite 40.320,00  Q-bits de información en paralelo condensadas en un solo núcleo también. Se consolida la singularidad tan buscada, convirtiéndose en la primera compañía dedicada al conocimiento en recibir un premio Nobel corporativo, creado para ellos.
	 2030-Google elabora la Criptografía de la Codificación Mundial definitiva, basada en la Codificación Cuántica. Prospectando lo que se conoce como la “Tele-transportación Cuántica”. 
	 2049-Google desarrolla su matriz 5D (superando la tesis establecida por Church / Turing (1936) y creando la Nueva teoría de las Máquinas Autónomas) fundamentada en un Sistema de lenguajes formales con gramática generacional paralingüística;  algoritmia hepigenética computacional con lógica difusa (Fuzzy Logic) que le permitió aplicaciones hipercomputacionales en servo-modelos de paridad progresiva / regresiva, de acción / creación con funciones multiyectivas basadas en asignaciones por grados de pertinencia en espacios topológicos n-dimensionales, construyendo la máquina virtual más grande jamás elaborada por algún ser humano. Finalizando la etapa digital de la computación binaria como hasta ahora se venía desarrollando por más de 200 años.
	 2055-Realidad 5D: Es un ambiente sensitivo desarrollado por Google con aplicaciones hípercontexto. Consiste en la inmersión del participante en el escenario 4D a manera de avatar; pudiendo este vivir la acción en curso como si se encontrara simultáneamente en los dos universos, el 4D y el 5D.
	 2059-Google desarrolla su propulsor por significancia sintáctica -es decir rompe el antiguo concepto del “Motor de Búsqueda” llevándolo ahora al actual; que a diferencia del anterior finito y linealmente ortodoxo, el propulsor se inmerge en universos de cognitividad por  relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, creando contextos completos de búsqueda cognitiva traducibles simultáneamente a más de cuarenta y nueve idiomas, acercándose  más a la necesidad del usuario como una interface multilingüe en tiempo real de driver significante.
	 2069-Google crea por primera vez la memoria holística de topología hologramática con función recursiva a partir del fractal objeto / modelo de programación, constituyendo constelaciones etimológicas de cognitivad polimórficas. Iniciando una nueva ciencia “La Pragmática de la neuro-plasticidad computacional” antecesora de la “Consciencia Digital” -permitiendo que a cambio de Lips y circuitos neuronales,  las máquinas aprendan por significancia y construyan sus propios córtex cognitivos.
	 2079-Google desarrolla el primer circuito de córtex neuro-cognitivo de entrelazamiento a distancia basado en la física del bosón de Higgs  con su respectivo hosting en nuestro sistema solar. Cada planeta posee un nódulo que permite captura de imagen, telemática, telemetría y realidad 5D. Constituyendo la “omni-presencia” en dicho sistema. Las palabras alusivas a tan alto logro de Google fueron: “Ahora si nos sentimos en casa”
	Conclusiones
	El desarrollo de este proceso investigativo, ha sido un buen ejemplo de como la inteligencia colectiva logra mejores resultado gracias a la suma de las partes, superando ampliamente el todo como un absoluto. La condición sensible y analítica que se desprende de este proceso como un estado autopoyético, de entelequia sinergético  producto inherente de la entropía del grupo como tal, en su estado inteligentemente colectivo; favoreció el proceso de construcción, análisis y creación de la propuesta que a bien hemos presentado. Nos especializamos en un solo punto de acción como lo fue Google Knowledge,  porque como la misma condición cuántica nos lo refiere: “Poseemos n´ posibilidades de acción y creación en términos de futuro” Creemos con la inclusión de este resultado y ejercicio creativo en el blog configurado para tal fin que despertaremos el interés por lo que toda esta realidad futura podría suscitar
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