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Experiencia

El programa de aseguramiento 
consta de 5 etapas; 

- Identi�cación de alternativas de 
proveedores, 
-   Evaluación del proveedor  
(FE - factory evaluation), 
-   Inspección Aleatoria Final 
(FRI - Final Random Inspection), 
-   Inspección de Embarque 
(LS – Loading Survey), 
-   Inspección en Destino, 

Este programa logra que las mercan-
cías que se reciben cumplan satisfac-
toriamente los requisitos pactados 
con los proveedores lo que incremen-
ta la e�ciencia de la cadena de sumi- 
nistros y reduce el reprocesamiento 
eliminando el gasto de tiempo para la 
resolución de las controversias 

Este programa hace que se alcance 
una alta satisfacción del cliente �nal.

TOP Inspection y FENIRSA, 
su represente en Ecuador, 
Colombia,  Perú y Centro 
América, cuentan con un 
staff que ha realizado ates-
tiguamientos, inspecciones 
y veri�caciones por más de 
10 años.

Cobertura
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Asegúrese de recibir lo que Usted 
compró en Asia (China)

El programa de Asegura-
miento cubre las etapas 
básicas para aprovisio- 
namiento desde ASIA, esto 
es, para lo adquirido en 
diversos países como China, 
Taiwan, Hong Kong, Japón, 
Vietnam, Indonesia etc., y el 
expertise abarca todas los 
aspectos técnicos y de cali-
dad que las industrias y el 
comercio requieren.
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- Supervisión de la carga (LS - Loading Supervision)
- Chequeo de la Producción Inicial (IPC - Initial Production 
Check)
- Monitoreo de la Producción (PM - Production Monitoring)

Inspecciones de Control de Calidad del Producto
- Inspección Aleatoria  Final (FRI - Final Random Inspection)
- Inspección Durante la Producción (DUPRO - During Production                                 
Inspection)

- Muestreo de producto (SAMPLE - Product Sampling)



- Inspección Durante la Producción (DUPRO - During Production                                 
Inspection)

 Los Problemas más Frecuentes a Enfrentar
Para el importador, el exportador y el embarcador no resulta inusual 
que se presenten discrepancias entre lo que fue objeto de las nego- 
ciaciones y los productos recibidos al Importar desde Japón, país 
donde la tecni�cación y la tecnología han alcanzado un alto grado de 
desarrollo y desde el cual la estructuración de los procesos y la eje-
cución de los procedimientos es estricta y disciplinada en sumo 
grado.

Lo anterior es consecuencia de la complejidad del entorno propio de 
las expectativas creadas para lograr la satisfacción máxima del         
usuario �nal, y consecuencia también de los procesos que deben eje-
cutarse, incluyendo el de la liberación de las mercancías en las adua-
nas de destino, lo que deviene involuntariamente en costos extras no 
previstos u ocultos que merman muchas veces de modo signicativo 
los resultados económicos.

Las discrepancias pueden ser aparentemente de menor índole, como 
lo es una documentación que no guarda la consistencia su�ciente 
para que la importación llegue a las bodegas del adquiriente en el 
menor tiempo, y con ello el subyacente costo �nanciero de la 
operación se ve incrementado.

Desde otros orígenes en el Asia, producto de la brecha cultural e 
idiomática que existe entre Latinoamérica y dicho continente, brecha 
ahondada por la diferencia horaria, las posibilidades de inexactitudes 
e interpretaciones divergentes de un mismo pronunciamiento se 
multiplican severamente, de allí que es altamente recomendable que 
se implemente un programa de aseguramiento que limite tal            
situación, reduciendo notoriamente la posibilidad de ocurrencia de 
costos no previstos u ocultos.

Si para embarques recurrentes procedentes del Japón son también 
recurrentes situaciones como las mencionadas, más aún para              
embarques que por primera vez vienen de otros países de ASIA, de 
ahí que FENIRSA y TOP Inspection han implementado esta herra-
mienta que con un costo pequeño bene�cia grandemente a la 
economía de los intervinientes en la cadena de suministros.
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ATESTIGUAMIENTO
(WITNESING)
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Identi�cación 
de alternativas 
de proveedores

Evaluación 
de Fabrica 

(Factory 
Evaluation)

Inspección 
Final Aleatoria 

(FRI Final 
Random 

Inspection)

Supervisión 
de carga
(Loading 
Survey)

Inspección 
en destino 

(Destiny 
Inspection)



6

Estándares de Calidad
(Process Evaluation)

Estándares de Inspección

Drop Height
Drop Procedure

AQL Standard

 International standard 
     ANSI/ASQ Z1.4-2003
Clasi�cación de defectos

Estándares Internacionales 
(Carton Drop Test ISTA1A/ 2A)

Evaluación de Fabrica

Requerimientos especiales del 
Cliente

Estado legal de las Instalaciones
Condiciones de trabajo 
de las instalaciones

Administración y Fuerza de Trabajo

Capacidad de Producción y Clientes

Sistema de control de calidad
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Precios y condiciones
En la tabla siguiente  estan nuestros precios estándar, que incluyen    
honorarios para la inspección de productos, evaluaciones de fábrica, 
supervisión de carga, inspecciones en destino e identi�cación de 
posibles alternativas de proveedores. En caso de que una inspección 
requiera más de un día-hombre para ser completada, usted elegirá el 
número de días-hombre según sean sus instrucciones.

US$ 1000
(per man-day)

US$ 500
(per man-day)

US$ 500
(per man-day)

FUERA DE CHINAMAINLAND CHINA
 & BANGLADESH

Identi�cación de alternativas de proveedores

Evaluación de Fabrica (FE) US$ 500
(per man-day)

Inspección de producto US$ 360
(per man-day)

Supervisión de Carga (Loading Survey) US$ 360
(per man-day)

5 % 
(minimo US$ 500)

Inspección en destino US$ 250
(per man-day)

ECUADOR
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¿ Quienes somos?

¿Por qué usar nuestros servicios?

Junin y Panama # 203, Piso 3, O�cina 8
E-mail fenirsa@gmail.com   Mobile +593 99 311 3131 / +593 98 470 6061     

Fax. +593 4 2303122   Telf. +593 4 2307735
Guayaquil - Ecuador

Contamos con inspectores, ingenieros y un equipo gerencial altamente cali�cado y experimentado en 
las diversas líneas de productos para proveer servicios y soluciones de control de calidad altamente 
profesionales.

FENIRSA y TOP Inspection desde el 2010 mantienen una alianza 
estratégica por sus actividades a�nes pues ambas son entidades 
independientes que realizan auditorías de tercera parte enfocadas 
en la calidad de los productos de consumo y en la evaluación de 
los procesos con el �n de reducir los riesgos de calidad antes del embarque.

Mantenemos un equipo gerencial internacional que conoce muy bien la cultura asiática y las expecta-
tivas de los compradores internacionales; e inspectores y auditores dedicados y con basta experiencia 
y formación en dispositivos electrónicos, juguetes, inmobiliario de casa, textiles, ropas, muebles, etc, 
principal y permanentemente asignados para atender los centros de fabricación localizados al sur 
(Guangdong ＆ Fujian) y al este de China (Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, Shandong).

Top Inspection In Asia

   es una empresa que tiene más de 10 años de constitución y que realiza acti- 
vidades de Identi�cación de alternativas de proveedores (Brokering), inspecciones y veri�ca-
ciones (Atestiguamientos), evaluación de procesos, y asesoramientos en los campos organizacio-
nal, logística, operación portuaria, y operaciones aduaneras (Asesorías).

   TOP Inspection es una empresa que fue fundada en el 2008 y que está    
domiciliada en Hong Kong (RM 2001 – 4, CHINA INSURANCE GROUP BLDG 141 DES VOEUX RD 
CENTRAL HK.) que ha sido acreditada por AQSIQ y que ha obtenido la autorización del gobierno 
Chino como empresa de inspección acreditada, lo que la habilita para 
la certi�cación de cumplimiento de los requisitos de las normas INEN 
en los productos que se le requieran sean inspeccionados con tal �n 
(certi�cación de cumplimiento de requisitos de etiquetado,  certi�-
cación de cumplimiento de requisitos de sistemas de aseguramiento 
de la calidad, certi�cación de cumplimiento de requisitos de las 
normas de Responsabilidad Social, etc.)  


