
La digitalización y las cadenas de suministro complejas exigen un nivel particularmente alto de seguridad de los datos en la 
industria automotriz. Como resultado, deben llevarse a cabo auditorías exhaustivas no solo cuando se trabaja en prototipos, 
sino en todas las etapas de la cadena de valor. La VDA lanzó la plataforma TISAX® para facilitar la verificación de altos 
niveles de seguridad de la información entre fabricantes y proveedores y evitar múltiples auditorías. Proporciona un estándar 
uniforme para el intercambio eficiente de

El estándar de auditoría e intercambio TISAX® 
TISAX® es un estándar de auditoría e intercambio basado en 
el cuestionario VDA ISA que a su vez se basa en el estándar 
ISO 27001. La lista de verificación de autoevaluación ha 
sido utilizada internamente por las empresas miembro en 
los últimos años y para realizar auditorías de proveedores 
y prestadores de servicios. El modelo TISAX® se desarrolló 
para evitar una gran cantidad de listas de verificación espe-
cíficas de la empresa al reconocer mutuamente las evalua-
ciones de seguridad de la información entre los diferentes 
proveedores de la industria automotriz. También se puede 
utilizar en empresas e industrias.

Descripción general del mecanismo de auditoría
La evaluación TISAX® comienza con una auditoría básica 
de “Seguridad de la información” y puede ampliarse para 
incluir los módulos opcionales “Protección de datos” y 
“Protección de prototipos”. La lista de preguntas cubre 
52 temas de seguridad (controles) que las empresas deben 
utilizar para obtener una descripción general completa de 
su propio estado de seguridad de la información. A cada 
uno de estos temas se le otorga un nivel de logro (de 0 a 5) 
para obtener una evaluación general.
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TISAX®

La Seguridad de la Información 
en la Industria de Automoción

Con toda confianza.



¿Le gustaría saber más sobre nuestros servicios de evaluación TISAX®? ¡Contáctanos ahora! 

Sus beneficios de un vistazo 
• Las empresas registradas pueden utilizar la plataforma 

TISAX® para asegurarse de que sus proveedores y pro-
veedores de servicios cumplan con el nivel requerido de 
seguridad de la información. 

•  El uso de la plataforma TISAX® ahorra tiempo y dinero. 
Evita auditorías dobles y múltiples de la seguridad de la 
información corporativa. La empresa auditada decide 
por sí misma con quién comparte sus resultados. 

• El registro TISAX® genera una mayor conciencia de 
seguridad entre los empleados y ayuda a proteger los 
propios activos de la empresa. 
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Estamos autorizados para auditar y certificar a los 
proveedores de servicios y proveedores de la industria 
automotriz según el estándar TISAX®. La auditoría de 
procesamiento de datos sensibles tiene una validez de tres 
años. Participar en TISAX® y someterse a nuestra evaluación 
refuerza su posición como contratista profesional.

Las empresas que utilizan TISAX® sientan las bases para un 
sistema integrado de gestión de seguridad de la información 
(SGSI) y una posible certificación adicional de acuerdo con 
ISO 27001.

El sello DEKRA de la excelencia 
Señalando la máxima calidad y 
confiabilidad, en diferentes industrias 
e internacionalmente, el sello DEKRA 
es un excelente sello e instrumento 
de marketing que lo distingue de la 
competencia. Úselo para mostrar a sus 
clientes y socios comerciales el valor de lo 
que ofrece. Estamos aquí para ayudarle.

Otros servicios de los que puede beneficiarse
Certificamos numerosos sistemas de gestión, p. Ej. según 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y sus combinaciones. 
¡Nuestra cartera incluye más de 40 acreditaciones y 
aprobaciones! Brindamos servicios integrales enfocados en 
la seguridad de la información que incluyen:
• Formación y educación, p. ej. convertirse en un especi-

alista en TI
• Certificaciones de productos, p. ej. Compatibilidad 

electromagnética
• Certificaciones personales, p. Ej. especialistas en protec-

ción de datos
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