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En el entorno empresarial digitalizado actual, la seguridad de la información se ha convertido en un requisito previo cada 
vez más crítico para los fabricantes, suministros y proveedores de servicios que cooperan en toda la cadena de valor auto-
motriz. Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX®) proporciona a los miembros un estado de seguridad de 
la información estandarizado para compartir entre los socios que trabajan en toda la industria automotriz.
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1. Descripción general y beneficios de 
TISAX® 

Objetivos
TISAX® ha sido desarrollado específicamente para la 
industria automotriz y tiene como objetivo garantizar la 
integridad reconocida de su sistema de seguridad de la infor-
mación. La plataforma TISAX® proporciona a los miembros 
una evaluación estandarizada de su estado de seguridad de 
la información para compartir con los socios que trabajan a 
lo largo de la cadena de valor. Su clase de protección logra-
da se registra convenientemente en una plataforma digital 
dedicada y se proporciona a los miembros seleccionados que 
solicitan su estado TISAX®.
Los socios en la evaluación TISAX® incluyen:
• La asociación ENX 
• Un proveedor de auditorías autorizado
• Una empresa participante que solicita la certificación

La certificación TISAX® es válida por un período de tres 
años. Los socios registrados comparten información con-
fidencial y deben estar absolutamente seguros de que otros 
manejan la información continuamente de acuerdo con los 
estándares establecidos de TISAX®. Según los resultados de 
la evaluación, el estado de seguridad de la información de 
cada participante registrado está disponible en la plataforma 
en línea. Ningún miembro de TISAX® tiene acceso automáti-
co a los resultados de la evaluación y el estado de los demás. 
Los socios seleccionados con los que se comparte la infor-
mación son determinados por cada participante de TISAX® 
caso por caso.

TISAX®, VDA y ENX
Establecido a principios de 2017, las pruebas y el mecanismo 
de intercambio de TISAX® fue fundado en la Asociación 
Alemana de la Industria Automotriz (VDA) catálogo de req-
uisitos de ISA (Información de Evaluación de seguridad).

Fundada en 2000, la Asociación ENX es una unión legal-
mente independiente de empresas y asociaciones nacionales 
como Audi, BMW, Bosch, Continental, Daimler, DGA, Ford, 
Magna, PSA Peugeot Citroën, Renault, Volkswagen ANFAC 
(España), GALIA (Francia ), SMMT (Reino Unido) y VDA 

(Alemania), que supervisa el desempeño de los proveedores 
de servicios certificados, opera los servicios centrales de la 
red ENX y apoya a los proveedores con soluciones eficientes.
En su esencia, TISAX® tiene como objetivo establecer un et-
iquetado estandarizado basado en criterios comunes dentro 
de la industria automotriz. TISAX® se ha desarrollado para 
proporcionar un entorno comunitario en el que se pueda 
compartir el rendimiento y la seguridad de los sistemas de 
TI e IS.

Fases en la certificación de TISAX® 
1. Registro en la plataforma TISAX®  
2. Selección de un proveedor de auditoría
3. Verificación preliminar de la evaluación de la etiqueta 

/ alcance, la clase de protección de la información y la 
evaluación de grupo simplificada (si es posible)

4. Ejecución y firma del contrato
5. Autoevaluación (nivel de evaluación 1)
6. Auditoría externa (revisión del nivel de evaluación 1 de 

acuerdo con la documentación y la confirmación de la 
etiqueta / alcance o el nivel de evaluación 2) opcional

7. Auditoría in situ (nivel de evaluación 3)
8. Validación de etiquetas
9. Información de auditoría compartida con socios exclu-

sivos de TISAX® designados por la empresa miembro 
auditada
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Beneficios de la certificación TISAX® 
Además del valor agregado de su reconocido estado de segu-
ridad de la información, la certificación TISAX® le brinda las 
siguientes ventajas:

• Mayor credibilidad con un sistema de seguridad de la 
información certificado

• Reconocimiento entre empresas entre los miembros de 
TISAX®

• Estrategias sólidas para una gestión de riesgos eficaz
• Transparencia a través del catálogo VDA ISA armonizado
• Mayor enfoque en las necesidades y expectativas del cliente
• Listado reconocido internacionalmente en la plataforma 

en línea TISAX®
• Control total sobre quién puede acceder a los resulta-

dos de su evaluación
• Evaluación TISAX® cada tres años eliminando el tiempo 

y el dinero gastados en múltiples cheques

2. Roles de participación

Las organizaciones miembros que participan en el modelo 
de intercambio pueden adaptar un rol pasivo o activo según 
cada circunstancia particular:
Participante pasivo (por ejemplo, OEM, fabricante de au-
tomóviles): Solicita que otra empresa, como un proveedor, se 
someta a una evaluación y solicita acceso a los resultados de 
la evaluación.

Participante activo (p. Ej., Proveedor): evaluación de pedi-
dos o un cliente o un OEM lo solicita para someterse a una 
evaluación. A continuación, el participante activo propor-
ciona a los socios seleccionados acceso a los resultados de la 
evaluación.
Los tres pasos de la participación:
1.     Registro
Su proveedor de TISAX® seleccionado recopila información 
sobre su empresa y determina el alcance de su evaluación. 
2.     Evaluación
Las evaluaciones son realizadas por un proveedor de audi-
toría acreditado por TISAX®.
3.  Intercambio
Los resultados de la evaluación y las certificaciones se com-
parten exclusivamente con los socios designados.

PASO 1 
Los clientes pueden registrarse en la plataforma TISAX® y 
deben seguir un proceso específico para obtener un “número 
de participante”. Durante el proceso de registro en línea de 
TISAX®, los candidatos deben:
• Proporcionar detalles de contacto e información de 

facturación
• Acepte los términos y condiciones de TISAX®
• Definir el alcance de la evaluación de seguridad de la 

información

Diagrama de flujo de la evaluación TISAX



Página 4 / 8

El alcance de la auditoría se basa en el catálogo VDA ISA. La 
duración de la auditoría se calcula de acuerdo con el alcance 
determinado y no se puede precalcular basándose única-
mente en la estructura de la organización.

PASO 2 
La evaluación se divide en cuatro subpasos: 
• Preparación de la evaluación 

El grado de preparación depende del nivel de madurez ac-

tual del sistema de gestión de seguridad de la información 

y debe basarse en los requisitos del catálogo VDA ISA.

• Selección del proveedor de la Auditoría 
Los participantes eligen a su socio preferido de la lista de 

proveedores de auditoría TISAX® acreditados.

• Evaluación(es) de la seguridad de la Información 
El proveedor de auditoría realiza una evaluación basada 

en un alcance determinado por los requisitos del socio solic-

itante. Cada proceso de evaluación consta de al menos 

una auditoría inicial, con acciones adicionales necesarias 

para aquellos que no pasan de inmediato. 
• Compartir los resultados de la evaluación 

Tras la finalización de una auditoría exitosa, el informe y los 

resultados se comparten con la aprobación del participante 

activo.

PASO 3 
Los resultados se ingresan en la plataforma TISAX® para ser 
compartidos exclusivamente con socios designados caso por 
caso. El contenido de su informe TISAX® está estructurado 
en niveles y solo usted está autorizado para decidir el nivel al 
que tendrá acceso su socio.

La publicación TISAX® y ENX de los resultados y la etiqueta 
de evaluación en la plataforma digital TISAX® hacen oficial 
su certificación.

3. Ámbitos de evaluación de TISAX®

Alcances de evaluación disponibles para usted:  
• Alcance estándar 

Aplicado en la mayoría de los casos, el alcance estándar 

está predefinido para incluir todos los recursos y procesos 

utilizados en la recopilación, almacenamiento y gestión de 

información digital.

• Alcance extendido personalizado 
Diseñado para satisfacer sus necesidades más allá de los 

perímetros de alcance estándar.

• Alcance estrecho personalizado  
Diseñado para satisfacer solo necesidades específicas en 

una reducción del alcance estándar (no se puede emitir 

ninguna etiqueta). 

Roles de participation
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La certificación TISAX® culmina con una etiqueta de eval-
uación lograda que simboliza el resultado de la evaluación. 
Hay cuatro categorías de etiquetas diferentes que pueden 
ser requeridas por varios socios. Definidos al comienzo del 
proceso, los objetivos de evaluación se auditan y se les asigna 
el estado de nivel de evaluación apropiado una vez finalizada 
con éxito la auditoría. Los grados de “alto” o “muy alto” defi-
nen el nivel de protección alcanzado en cada categoría.

El alcance y la duración de la evaluación TISAX® se deter-
minan caso por caso de acuerdo con la lista de criterios que 
deben cumplirse, los objetivos de protección definidos, la 
complejidad del SGSI y el número de ubicaciones afectadas.

4. Requisitos establecidos de VDA ISA

La evaluación de VDA ISA incluye un cuestionario genérico 
sobre seguridad de la información y tres módulos adicion-
ales de temas específicos:
• Protección del prototipo: Originalmente cubierto por 

VDA PTS, el módulo ha sido revisado para seguir la misma 

estructura que el catálogo principal.

• Conexiones con terceros: El módulo describe los requisitos 

específicos que los proveedores y los proveedores de servi-

cios deben tener en cuenta al alquilar un espacio destinado 

a alojar conexiones de red de socios en las instalaciones.

• Protección de Datos: Este módulo se aplica a los 

proveedores de servicios con el mandato de procesar 

información de acuerdo con el artículo 28 del Reglamento 

general europeo de protección de datos (GDPR).

5. Suscriptor registrado de TISAX®

El acceso a TISAX® está disponible para suscriptores regis-
trados a través del portal en línea TISAX®. El registro es el 
requisito previo para elegir un auditor TISAX® acreditado de 
la lista de proveedores de servicios autorizados. Una sola or-
ganización puede registrar varias ubicaciones y hacer que se 
lleve a cabo una evaluación grupal si es necesario. Después 
de la evaluación basada en los requisitos de VDA ISA, los 
participantes activos pueden proporcionar información para 
compartir con sus socios TISAX® designados.

TISAX® utiliza el cuestionario VDA ISA creado por la 
Asociación de la Industria Automotriz Alemana (VDA) que 
se basa en aspectos esenciales de la norma ISO / IEC 27001 
reconocida internacionalmente que regula los sistemas de 
gestión de seguridad de la información (SGSI).

Catálogo de 
criterios VDA 
ISA

Nivel de 
Protección 
(PL)

Objetivo de la evaluación 
TISAX® Nivel de 

evaluación

Información de 
seguridad  alto Información con un alto nivel de protección AL 2

muy alto Información con un muy alto nivel de protección AL 3

Protección de 
prototipos

Manipulación de prototipos con alto nivel de protección (para más 
información, consulte el capítulo 10) AL 3

Protección de 
Datos alto Protección de datos según §11 BDSG alemán 

(“Auftragsdatenverarbeitung”) AL 2

muy alto

Protección de datos con categorías especiales de datos 
personales, protección de datos según la §11 BDSG alemana 
(“Auftragsdatenverarbeitung”), categorías especiales según la sección 
alemana §3 (9) BDSG (“Besondere Arten”)

AL 3
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ENX supervisa el cumplimiento del procedimiento TISAX® 
que incluye requisitos específicos para los proveedores de ser-
vicios de auditoría ENX TISAX® para salvaguardar la calidad 
de la implementación y los resultados de la evaluación. Por 
lo tanto, ENX ejecuta contratos con todos los proveedores de 
servicios de auditoría autorizados y participantes registrados. 
La estandarización y el control de calidad de TISAX® garanti-
zan que su certificación sea reconocida entre los miembros de 
TISAX® en toda la cadena de valor de la industria automotriz.

6. ISO 27001 vs. TISAX®

La evaluación TISAX® se basa en el catálogo de pruebas VDA In-
formation Security Assessment (VDA ISA), que a su vez se basa en 
los requisitos ISO / IEC 27001 o ISO / IEC 27002 ampliados para 
incluir requisitos específicos de automóviles como la protección de 
prototipos o la integración de terceros o protección de datos.

Una empresa que ha superado con éxito el procedimiento TISAX® 
no se certifica automáticamente según la norma ISO 27001. La 
certificación ISO 27001 debe realizarse por separado. 
Aquí están las principales diferencias: 

7. Niveles definidos de protección y eva-   
luación de TISAX®

Como operador del programa TISAX®, la Asociación ENX 
tiene niveles de protección y evaluación claramente definidos.

TISAX® diferencia entre dos niveles de protección que definen 
la seguridad adecuada para el tipo de información que se 
revisa. Los niveles de seguridad van desde:
• Alto: El daño potencial sería sustancial, de mediano plazo y 

no limitado a una sola entidad.

• Muy alto: El daño potencial sería una amenaza para la 

existencia continua del negocio, de naturaleza a largo plazo 

y no limitado a una sola empresa.

TISAX® también diferencia entre tres niveles de evaluación 
(AL) que definen la profundidad y el método de evaluación 
para las tres categorías de información:
• Información con un nivel de protección normal:  

Nivel 1 de evaluación Auto evaluación. Los resultados de 

la evaluación del nivel 1 normalmente no se mencionan en 

TISAX®, pero pueden solicitarse para uso general. 

• Información con alto nivel de protección:  
Nivel 2 de evaluación Auditoría realizada por un proveedor 

de servicios acreditado independiente que utiliza la autoeval-

uación como base junto con varios documentos y una entre-

vista telefónica (puede ser necesaria una inspección in situ). 

• Información con un muy alto nivel de protección:  
Nivel 3 de evaluación Auditoría realizada por un proveedor 

de servicios acreditado independiente sobre la base de 

documentación y una inspección in situ.

8. Marcas de prueba y etiquetas

ISO 27001:2013 TISAX

Frecuencia de auditoría Anual Cada tres años 

Prueba Certificado Etiqueta electrónica (solo disponible en la 
base de datos ENX)

Reconocimiento internacional Si Solo en la industria automotriz en este momento

Lidiando con las desviaciones Las desviaciones importantes deben cerrarse 
antes de que se emita el certificado

Todas las desviaciones mayores y menores 
deben cerrarse antes de que se emita la etiqueta 



Página 7 / 8

El etiquetado apropiado correspondiente a los niveles de cla-
sificación de protección y evaluación es un requisito previo 
para el manejo adecuado de la información. Además del cre-
ador, tanto los destinatarios como los procesadores de infor-
mación deben conocer, comprender y aplicar los requisitos 
de nivel de clasificación asociados durante la manipulación.

El etiquetado es particularmente crítico cuando se transmite 
información confidencial y estrictamente confidencial a 
través de los límites de la empresa. 

Además de la clasificación uniforme de la información y el 
etiquetado correspondiente de los documentos, el Grupo de 
Trabajo de Seguridad de la Información también exige un 
etiquetado uniforme para las aplicaciones de TI. Al abrir in-
formación digital, como un correo electrónico o un archivo 
adjunto, una pista de color puede proporcionar una carac-
terística de indicación importante para señalar visualmente 
el nivel de clasificación de una información digital. Una 

referencia clara, como una barra de color, puede contribuir a la 
comprensión universal del nivel de clasificación independiente-
mente de las diferencias específicas del idioma.

Objetivo de evaluación Información

Protección de piezas y componentes 
prototipo

Se aplica a empresas que fabrican, almacenan o suministran vehículos o componentes 
clasificados como vulnerables en sus propias instalaciones.

Protección de los vehículos prototipo Se aplica a las empresas que fabrican, almacenan y utilizan vehículos proporcionados por 
el cliente clasificados como que requieren protección en sus propias instalaciones.

Manipulación de vehículos y 
componentes de prueba

Se aplica a empresas que realizan pruebas y pruebas de manejo con vehículos 
proporcionados por el cliente clasificados como que requieren protección.

Protección de prototipos durante 
eventos y rodajes de películas o 
fotografías

Se aplica a empresas que realizan presentaciones o eventos y filmaciones y sesiones 
fotográficas con vehículos, componentes o piezas proporcionados por el cliente 
clasificados como que requieren protección.

¿Necesita una evaluación TISAX® para su empresa? ¡Póngase en contacto con nuestros expertos ahora!

9. Objetivos de evaluación para la protección del prototipo TISAX®



DEKRA Audits

Tel. +34.93.4792269
E-mail comercial.es@dekra.com
Web www.dekra.es/es/audits/

Página 8 / 8

Sobre DEKRA
Desde nuestra fundación hace más de 90 años, DEKRA ha brindado servicios para garantizar los más altos estándares de 
seguridad. Con pasión, experiencia y 45.000 empleados en todo el mundo, pensamos en el futuro para abordar los desafíos de 
seguridad del futuro. Promovemos la interacción humana segura con la tecnología y el medio ambiente y nos esforzamos por 
satisfacer las demandas de seguridad actuales con respecto a la digitalización. En la carretera, en el trabajo y en casa: nuestros 
expertos expertos de DEKRA trabajan para aumentar la seguridad en todas las áreas clave de la vida.


