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La industria automotriz tiene una de las cadenas de suministro más complejas del mundo. Los fabricantes y los clientes exigen 
una seguridad de la información sólida, resistente y coherente cuando los datos se transfieren o intercambian a lo largo de 
toda la cadena de valor, no solo durante el desarrollo del prototipo. Proporcionar una prueba confiable de la seguridad de 
los datos se ha convertido en un requisito previo para la participación en la cadena de suministro automotriz. Las evalua- 
ciones TISAX® permiten a las empresas documentar de manera creíble el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la 
información relevantes. 

Antecedentes
El estándar de prueba e intercambio TISAX® (Trusted 
Information Security Assessment Exchange) se basa en el 
cuestionario VDA ISA, que a su vez se deriva del estándar 
ISO 27001. Este cuestionario sirve como una autoevaluación 
y ha sido utilizado por las empresas miembro en los últimos 
años para fines internos y para auditorías de proveedores y 
proveedores de servicios. En la práctica, esto a menudo ha 
dado lugar a que un proveedor de servicios o un proveedor 
que procesa información confidencial sea auditado varias 
veces, a veces a intervalos cortos. El modelo TISAX® fue 
desarrollado para prevenir múltiples auditorías y agilizar 
los procesos al permitir el reconocimiento mutuo de las 

evaluaciones de seguridad de la información entre los 
diversos proveedores de la industria automotriz. Esto 
significa que el estándar de prueba se puede utilizar no solo 
en todas las empresas, sino también en todas las industrias 
sin la necesidad de cuestionarios adicionales específicos de la 
empresa.

Sus ventajas
Las empresas automotrices se benefician de varias ventajas 
con una evaluación TISAX®:
• En la industria automotriz, la Asociación ENX y la VDA 

lanzaron TISAX® a principios de 2017 para facilitar el 
intercambio de pruebas de seguridad de la información 

White Paper 
Evaluación TISAX® en la    
industria de automoción



Página 2 / 6

entre fabricantes, proveedores y proveedores de 
servicios en todas las empresas

• La plataforma TISAX® ahorra tiempo y dinero. Se 
evitan los controles de seguridad de la información 
dobles y múltiples.

• La empresa auditada decide por sí misma con quién 
comparte sus resultados.

• El registro TISAX® conduce a una mayor conciencia de 
seguridad entre los empleados y promueve los valores 
de la empresa.

• Las empresas registradas pueden utilizar la plataforma 
para asegurarse de que sus proveedores y proveedores 
de servicios también cumplan con el nivel requerido de 
seguridad de la información.

¿Quién está afectado?
Los fabricantes, proveedores y proveedores de servicios 
en toda la cadena de suministro automotriz que procesan 
información confidencial tienen interés en utilizar 
activamente TISAX®. Por ejemplo, los proveedores de la 
industria automotriz deben demostrar el cumplimiento 
de los estrictos requisitos de seguridad de la información 
a intervalos regulares. En la mayoría de los casos, el 
cumplimiento se basa en el catálogo de requisitos VDA ISA 
(Evaluación de la seguridad de la información).
Un sólido nivel de seguridad de la información mutuamente 
aceptado en la industria también protege la información 
proporcionada por los proveedores internamente y confirma 
a los clientes que la información confidencial se maneja con 
cuidado.

Figura 1: Modelo VDA TISAX. Fuente: Presentación propia según VDA (2017, ttps: //www.vda.de/de/Search-Results.html? Q + modelo)

El operador de la plataforma de intercambio TISAX® es la 
Asociación ENX. La operación le ha sido encomendada por 
la VDA como autoridad neutral.

TISAX® es más que una simple lista de verificación técnica 
El mecanismo de prueba e intercambio se basa en el catálogo 
ISA de requisitos del VDA, que elimina la necesidad de 

requisitos especiales y catálogos extensos emitidos por los 
principales fabricantes de automóviles. Dado que todas 
las normas ISO tienen la misma estructura de alto nivel 
en las primeras secciones, el catálogo TISAX® ISA, con 
sus referencias a ISO 27001, contiene requisitos esenciales 
de gestión de calidad según ISO 9001: 2015. Un sistema 
de gestión de seguridad de TI robusto se basa siempre 

TISAX® = Trusted Information Security Assessment Exchange (Intercambio           
confiable de evaluación de seguridad de la información

TISAX®- proveedores de servicios de pruebas acreditados
(evaluación y preparación de exámenes)

Proveedores de la industria automotriz con relaciones comerciales
requiriendo seguridad de la información
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en la gestión de la calidad y, sobre todo, en las medidas 
organizativas que esto requiere. Así, las empresas que 
participan en TISAX® también sientan las bases para una 
posible certificación posterior según ISO 27001.

El alcance de la auditoría 
La evaluación básica tiene como objetivo la „seguridad 
de la información“ y se puede ampliar con los módulos 
opcionales „Conexión con terceros“, „Protección de datos“ y 
„Protección de prototipos“. El catálogo de requisitos de ISA 
utiliza una hoja de cálculo completa que muestra diferentes 
categorías de prueba para describir el proceso mediante qué 
empresas determinan su nivel de madurez en seguridad de la 
información (prueba básica).

Comience con una evaluación de seguridad de la 
información
El VDA recomienda comenzar la autoevaluación con la hoja 
de cálculo „Seguridad de la información“. Este cuestionario 
enumera 52 temas de seguridad (controles) que la empresa 
debe utilizar para obtener una descripción general completa 
de su propio estado de seguridad de la información. Cada 
uno de estos temas debe ser evaluado con un grado de logro 
del objetivo (de nivel 0 a 5) para obtener una evaluación 
general.
El catálogo de requisitos requiere un alto grado de 
implementación y madurez en la empresa, especialmente 
para los siguientes temas de seguridad:

• Sensibilización y formación de empleados  
Las medidas de concientización deben incluir hallazgos de 

incidentes de seguridad de la información.

• Registro de usuario  
Las cuentas colectivas solo deben usarse en casos 

excepcionales, ya que dificultan la asignación inequívoca 

de actividades de los usuarios.

• Gestión del cambio 
Un proceso de gestión de cambios efectivo conduce a una 

baja tasa de error en los cambios implementados y, por lo 

tanto, contribuye a operaciones seguras.

• Protección contra el malware 
Las firmas de virus actuales son un requisito previo para la 

seguridad eficaz de los puntos finales.

• Seguridad de la información (Respaldo) 
La seguridad de los datos debe garantizarse mediante la 

verificación doble de las copias de seguridad a través de 

medidas como la restauración del sistema.

• Seguimiento de vulnerabilidades (gestión de parches) 
La instalación rápida de parches fortalece los sistemas 

y las aplicaciones y, por lo tanto, reduce las brechas de 

seguridad en el software operativo.

• Processing information security incidents 
Los incidentes de seguridad de la información deben 

priorizarse y tratarse adecuadamente de acuerdo con su 

criticidad.

Participación en TISAX® en cuatro pasos
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Otros temas / controles de seguridad son:
• Política de seguridad de la información
• Seguridad de la información en proyectos
• Dispositivos móviles
• Zonas de seguridad
• Medidas de protección en el área de entrega y despacho
• El registro de eventos
• Servicios de red
• Acuerdos de no divulgación
• Requisitos para la adquisición de sistemas de 

información
• Seguridad en el proceso de desarrollo de software
• Prueba de eficacia 

¿Qué nivel has alcanzado?
La implementación de los requisitos de VDA ISA se 
evalúa asignando niveles de madurez. Dependiendo de la 
importancia de los controles, los niveles de madurez objetivo 
varían entre el nivel 2 y el nivel 4. Sin embargo, los requisitos 
particularmente importantes requieren niveles de madurez 
de 3 y 4.
• Nivel 0: La implementación de los requisitos está 

incompleta. No existe ningún proceso o el proceso no 
logra los resultados requeridos.

• Nivel 1: Se han cumplido los requisitos necesarios según 
las necesidades de seguridad de la información. Existe 
un proceso y se ha demostrado que funciona, pero no 
está completamente documentado. Su fiabilidad, por lo 
tanto, no puede garantizarse por completo.

• Nivel 2: El proceso para lograr el objetivo está 
controlado y documentado, y hay evidencia (por 
ejemplo, documentación) disponible.

• Nivel 3: Se establece el proceso para lograr la meta y 
se vinculan los procesos para mapear las dependencias 
existentes. La documentación está actualizada y 
mantenida.

• Nivel 4: Se cumplen los requisitos del Nivel 3. Además, 
las mediciones de los resultados (por ejemplo, KPI) se 
llevan a cabo y hacen que el proceso sea predecible.

• Nivel 5: Se cumplen los requisitos del Nivel 4 y se 
utilizan recursos adicionales (por ejemplo, personal 
y dinero) para optimizar el proceso. Se produce una 
mejora continua del proceso.

El resultado de la evaluación
Los resultados de los catálogos de prueba se resumen en una 
descripción general y están formateados previamente para su 
impresión. El VDA ha desarrollado un diagrama de telaraña 
claro para los 52 temas de seguridad en la prueba básica de 
seguridad de la información con el fin de mostrar de un 
vistazo el grado de madurez determinado para los 52 temas 
de seguridad o sus desviaciones de los controles objetivo.

Las desviaciones particularmente críticas del nivel de 
madurez objetivo se muestran en rojo en un sistema de 
semáforo. „Al calcular el resultado general, los resultados 
de los controles que superan el grado de madurez objetivo 
se limitan y se determina el promedio. Esto asegura que 
se cumplan los requisitos en todos los temas y que no haya 
compensación por controles excesivos o insuficientes ”, dice 
la explicación de VDA del catálogo de pruebas. 

Caso de estudio
Un proveedor de componentes mecánicos simples para la 
industria automotriz ha trabajado a través del catálogo de 
pruebas VDA ISA para la prueba básica „Seguridad de la 
información“. El proveedor determinó el grado de madurez 
alcanzado para cada uno de los 52 temas de seguridad (18 
temas primordiales) mediante el análisis de documentos y la 
realización de entrevistas y auditorías internas.

El siguiente diagrama de araña muestra el resultado general, 
el grado de logro del objetivo y las desviaciones del nivel de 
madurez del objetivo.
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La evaluación reveló, entre otras cosas, que el grado de madurez en varios puntos de prueba centrales era demasiado bajo. 
Estos bajos niveles de madurez se reflejan en el gráfico de araña para las categorías SGSI (1), Organización de la seguridad de 
la información (6) y Aspectos de seguridad de la información de la gestión de la continuidad del negocio (17).

Figura 2: Evaluación de la seguridad de la información. Fuente: Ilustración propia basada en un cliente ficticio.

Resultado general: 2,62, máximo alcanzable: 3,00

Su Socio
Estamos autorizados a auditar empresas que procesan 
información sensible para la industria automotriz según el 
estándar TISAX®. La auditoría tiene una validez de tres años.

Al participar en TISAX® y someterse a la evaluación de 
nuestros expertos, las empresas abren nuevas oportunidades 
para ganar contratos.

¿Está interesado en una evaluación TISAX® para demostrar la confiabilidad de la seguridad de su información en la indust-
ria automotriz? ¡Entonces solicite una oferta ahora!



DEKRA Audits

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

Página 6 / 6

El sello DEKRA de la excelencia
Marcando el ritmo para una calidad y 
confiabilidad superiores, en todas las 
industrias e internacionalmente.
El sello DEKRA representa la excelencia 
como potenciador de imagen e instru-
mento de marketing, lo que le permite 
diferenciarse de la competencia. Muestre 
a sus clientes y socios comerciales que 
el rendimiento vale la pena la inversión. 
Nos complace brindarle apoyo.

Otros servicios que le benefician
Podemos certificar para usted otros sistemas de gestión de 
calidad, medio ambiente y seguridad, como ISO 9001, ISO 
27001 e ISO 14001 y sus combinaciones. ¡Nuestro portfolio 
incluye más de 40 acreditaciones! Además, el Grupo DEKRA 
ofrece servicios integrales relacionados con la calidad:

• Evaluaciones para el cumplimiento de las normas inter-
nas, p. ej. requisitos del proveedor

• Formación y educación, p. ej. representantes de gestión 
de calidad

• Certificaciones personales, p. ej. de su gerente de 
calidad

• Pruebas y certificación de productos, p. Ej. máquinas, 
materiales y artículos en contacto con alimentos


