
Uno de los socios más grandes y apasionados en el desarrollo de la industria automotriz alemana, nuestro cliente se 
enfrenta constantemente a nuevos desafíos en el campo de la ingeniería automotriz. Con sede en varias ubicaciones en 
Alemania, la empresa se enorgullece de su estrecha relación con sus clientes. Con el fin de cumplir con los altos estándares 
necesarios para competir en el concurrido mercado automotriz, este cliente nos eligió para realizar la evaluación de Trusted 
Information Security Assessment Exchange (TISAX®) reconocida internacionalmente.

Como proveedor competente e independiente de servicios de pruebas, fuimos seleccionados por un cliente distinguido para 
verificar los estándares efectivos de seguridad de la información de acuerdo con los requisitos establecidos por TISAX®.

Cliente: Socio principal en el desarrollo de la industria automotriz alemana

Periodo: 07/2018– presente

Localización: Alemania

Principales 
servicios: Evaluación TISAX® 

Industria: Industria Automoción
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Caso de Estudio – Evaluación 
TISAX®: proporcionar seguridad 
de la información a la industria 

Con toda confianza.



Mayor seguridad de la información gracias a TISAX®
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Situación inicial

Los fabricantes, proveedores y otros que operan en la industria 
automotriz exigen un cierto nivel de seguridad de sus socios 
comerciales. La evaluación de acuerdo con el estándar de la 
industria TISAX® para la seguridad de la información proporciona 
una buena prueba de que los datos confidenciales relacionados con 
el cliente están protegidos adecuadamente.

En el período previo a la evaluación TISAX®, se implementó un 
llamado Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 
de acuerdo con ISO 27001 y se implementó en las ubicaciones 
individuales de la empresa para garantizar la capacidad de nuestro 
cliente para garantizar los niveles de seguridad requeridos. Junto 
con la evaluación TISAX®, el SGSI compatible sirve para optimizar 
continuamente los procesos críticos de seguridad de la información 
interna.

Soluciones

Debido a nuestros muchos años de amplia experiencia en la 
industria automotriz, este cliente en particular nos eligió como su 
socio de confianza para una evaluación TISAX® reconocida y 
confiable. Después de registrarse en la plataforma TISAX®, nuestro 
experto estuvo allí para brindarle a este cliente un soporte óptimo 
durante todo el proceso de evaluación. Nuestra evaluación integral 
requirió un período de preparación de seis meses en el que se 

implementaron los procesos correspondientes. Se necesitaron otros 
cuatro meses para examinar y optimizar los procesos introducidos.
Después de una preparación prudente, pudimos realizar la 
evaluación TISAX®. Según los requisitos de VDA ISA y otras 
adiciones, se abordaron más de 50 problemas. Nuestro experto 
registró y analizó los resultados de la evaluación para proporcionar 
la documentación probatoria y de protocolo requerida para el 
cumplimiento de TISAX®.

Los resultados de la evaluación se proporcionaron al cliente para su 
aprobación antes de enviarlos a la Asociación Europea de 
Intercambio de Redes (ENX), una asociación de fabricantes, 
proveedores y organizaciones de automóviles europeos. La 
documentación enviada se verificó para verificar su conformidad 
con los requisitos TISAX® existentes y, después de una verificación 
exitosa, ENX otorgó a nuestro cliente la etiqueta TISAX®.

Gracias a nuestros métodos de trabajo optimizados y confiables, 
pudimos brindar un soporte rápido y competente a la sede de la 
empresa, así como a los sitios satélites. 

Resultados

Nuestro cliente es una empresa dinámica y en constante desarrollo. 
Gracias a nuestra amplia red de expertos y nuestra amplia 
experiencia, pudimos garantizar una implementación flexible y 
realizar con éxito las evaluaciones TISAX® requeridas. Estamos 
orgullosos de brindar a este distinguido cliente un apoyo continuo.
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DEKRA Audit

DEKRA Audit es su proveedor de certificaciones según reconocidos estándares nacionales e internacionales. Contamos con más 
de 200 acreditaciones a nivel mundial para la certificación de sistemas de gestión de calidad, seguridad, salud, medio ambiente, 
energía y seguridad de la información. Nuestra gama de servicios incluye auditorías independientes, evaluaciones y certificaciones 
personales para diversas industrias

¡Contáctenos para obtener más información sobre nuestros servicios TISAX®!

Con toda confianza.


