
BIENVENIDOS 



09:45 hs. Presentación y Tour RB4 
11:00 hs. Práctica 1: Manejo Defensivo / Tiro  
12:15 hs. Práctica 2: Manejo Defensivo / Tiro 
13:30 hs. Almuerzo 
15:00 hs. Práctica optativa de Manejo Defensivo 

DINÁMICA DE LA JORNADA 



Redefiniendo la 
Seguridad 

Presentación 
RB4 es un servicio de custodia de mercadería en tránsito que llega para cambiar los modelos convencionales que ofrece el mercado local, 
redefiniendo los estándares y conceptos de esta actividad. 
 
Nace con la clara visión de  ofrecer una solución eficiente y robusta en materia de prevención y protección en la custodia de activos en 
tránsito de alto riesgo, manteniendo al mismo tiempo una óptima relación Costo-Prestación, colocando tanto a los clientes finales como a 
los tomadores de riesgos en una posición altamente beneficiosa. 
 
RB4 ha sido diseñado para realizar coberturas especiales de seguridad, ya sea cuando la sensibilidad y criticidad de la carga amerite 
medidas adicionales de protección, o bien ante  aquellos casos en donde los montos transportados requieran de operativos de al menos 2 
móviles regulares de custodia.  
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LAS CLAVES 
DIFERENCIALES 
DE 



ITEMS SERVICIO 
CONVENCIONAL SERVICIO RB4 

Vehículo  Estándar Alta gama 

Blindaje - Total 

Intercomunicadores - Si 

CCTV - DVR, 3 cámaras y audio 

Geolocalización Estándar GPRS y RF en el móvil  y externo en la carga 

Custodios Estándar Selección especial 

Remuneración del personal Estándar 30% por encima del mercado 

Horas de servicio del personal Estándar Política de tope de horas trabajadas 

Control de Honestidad del Personal - Psicodiagnósticos y polígrafos. 

Armamento Estándar Glock 17 y chalecos antibalas 

Capacitación Estándar Programa anual obligatorio 

Prácticas Operativas Estándar Diferenciado.  
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D E T A L L E  T É C N I C O  
MÓVILES DE ALTO NIVEL 
Los vehículos utilizados son Toyota Corolla XLI, elección realizada al encontrar en esta unidad la 
combinación de calidad, seguridad y confiabilidad comprobada, conservando paralelamente una 
impronta sobria y de alto impacto visual. 
 
BLINDAJE 360  
Dotar a los vehículos de este tipo de protección física fue el requisito esencial para garantizar la 
integridad de los custodias afectados, y así el consiguiente incremento de los niveles operativos en 
sus instancias de disuasión, prevención, protección y reacción. Se utilizan productos importados 
con resistencia balística de nivel 3 certificados por RENAR. Este es el mayor grado de blindaje 
admitido en este tipo de unidades, dando cobertura a todas sus partes expuestas y críticas.  
 
INTERCOMUNICADORES 
Equipados con altavoz y sistemas de microfonía se realiza la vinculación segura habitáculo-exterior 
sin exposición para los custodios. Además cuenta con sirenas ante situaciones de emergencias.  
 
CIRCUTO CERRADO DE TV  
Las unidades son equipadas con DVRs aptas para este tipo de operación, llevando registro local y 
acceso remoto de las cámaras que dominan diversos puntos del vehículo y el entorno tales como 
frente, habitáculo y parte trasera. Además se lleva registro de audio en cabina, otorgando un 
mayor grado de control y auditoría a lo largo de toda la operación. 
 
SISTEMAS REDUNDANTES DE GEOLOCALIZACIÓN 
Tecnología redundante de comunicación mediante vínculos GPRS y RF para la gestión de 
geolocalización vehicular. Estos dispositivos permiten contar con múltiples herramientas de alerta 
temprana, respuesta, conectividad y trazabilidad. El vehículo presenta controles ante puerta 
abierta no autorizada, pulsador de pánico e  inhibición de señal entre otras. Además se utiliza un 
equipo de geolocalización imantado para colocar en la carga custodiada.  
 



PERSONAL ESPECIALMENTE SELECCIONADO 
Bajo la premisa que el capital humano se constituye en el activo mas significativo que posee este 
esquema, al ser su operador directo y estratégico, RB4 ha conformado equipos de custodias 
exhaustivamente seleccionados, en donde la confianza ya adquirida,  las cualidades personales y 
profesionales son las marcas distintivas de este servicio. 
 
HONESTIDAD MEDIANTE EXAMANES POLIGRÁFICOS 
Todos los recursos operativos de la empresa son monitoreados en relación a su grado de 
honestidad mediante psicodiagnósticos y aplicación de polígrafo. 
 
POLÍTICAS DE TOPES DE CARGAS HORARIAS DEL PERSONAL 
La articulación de los servicios ha sido concebida para que estos recursos cuenten con los 
descansos sociales y fisiológicos necesarios para obtener mejores rendimientos individuales y 
colectivos. 
 
REMUNERACIONES DIFERENCIADAS 
El personal de RB4 recibe una remuneración mensual superadora de las categorías del sector, lo 
cual se refleja en el acceso a mejores perfiles profesionales y fundamentalmente al mayor grado 
de satisfacción del personal.  
 
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 
RB4 cuenta con un programa anual de formación, el cual aborda la problemática de piratería del 
asfalto, seguridad vial, manejo defensivo, técnica de tiro bajo sistema israelí (sin munición en 
recámara), primeros auxilios, lucha contra el fuego, prácticas operativas y respuesta ante 
emergencias entre otros. 
 

D E T A L L E  T É C N I C O  



ARMAS PISTOLAS 9MM Y CHALECOS ANTIBALAS 
El servicio utiliza pistolas 9mm Glock 17, una de las armas de mayor sofisticación del mercado. 
Adicionalmente y en forma obligatoria los custodios portan chalecos antibalas certificados por el 
RENAR. 
 
MEJORES PRÁCTICAS 
RB4 es observante de un sistema de gestión alineado a las mejores prácticas, con foco en la 
disuasión, la prevención, la protección y la reacción. Todos sus procedimientos tienen como eje 
la eficiencia sobre la custodia punto a punto de las mercaderías trasportadas, así como la 
seguridad e integridad de todas las personas que directa o indirectamente se encuentran en el 
radio próximo a la carga.   
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Hipótesis Items de Riesgos 
Servicio 
Estándar 

Servicio RB4 
 

Respuesta 
 

 
 
Operativo comando en 
tránsito para reducir a 
la custodia y hacerse de 
la carga. 

Amenaza Alta Media  
RB4 permite identificar en forma 
temprana los intentos de jamming, 
alertando a su personal sobre la 
necesidad de identificar potenciales 
amenazas. De confirmarse un riesgo real 
los custodias podrán generar maniobras 
de fuga, abandonando la carga y 
activando así el protocolo de aviso.   

Vulnerabilidad Alta Media 

Impacto Alta Media 

Riesgo Alta Media 

 
 
Falso control policial 
para reducir a la  
custodia y  hacerse de 
la carga. 

Amenaza Media Baja 
El  blindaje y los sistemas de altavoz 
reducen la exposición del personal a este 
tipo de amenazas, pudiendo verificar la 
veracidad o falsedad del operativo 
policial, notificar a ARM/911 o  incluso 
optar por generar un punto de fuga del 
sitio sin crear un riesgo significativo para 
la integridad de los custodios. 

Vulnerabilidad Alta Baja 

Impacto Alta Baja 

Riesgo Alta Baja 

 
Asalto durante   
tiempos de espera o 
bien en proceso de 
descarga,  para reducir 
a la custodia y hacerse 
de la carga.  

Amenaza Baja Baja 
Basados en la protección que ofrece el 
blindaje, la custodia de la carga se 
realizará dentro del móvil y a distancia, de 
modo de generar la fuga del lugar en caso 
de concretarse un intento de asalto. En 
caso que uno de los custodios se 
encuentre fuera del móvil este será 
abandonado al igual que la carga.   

Vulnerabilidad Alta Baja 

Impacto Alta Baja 

Riesgo Baja Baja 

EL DESAFÍO DE MINIMIZAR LAS AMENZAS, LOS EXPUESTOS Y SUS IMPACTOS 



GRACIAS! 
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