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Sus retos
Los proveedores de servicios y productos de la industria de 
la automoción gestionan a menudo información muy sensible 
sobre sus clientes. A medida que los fabricantes trabajan 
estrechamente con sus proveedores a lo largo de las fases 
de desarrollo del producto, todos los involucrados   deben 
garantizar un alto nivel de seguridad de la información y 
ciberseguridad. En consecuencia, los clientes de automoción 
exigen frecuentemente pruebas del cumplimiento de los 
requisitos de seguridad. La confirmación puede ser ofrecida 
aplicando el criterio del catálogo ISA (Information Security 
Assesment) desarrollado por ENX (European Network 
Exchange Association) y VDA (Asociación Alemana de la 
Industria de la Automoción). En el pasado, las evaluaciones 
de proveedores bajo los requisitos de ISA fueron llevadas 
caso a caso por el fabricante, y, como resultado, se exigió a 
los proveedores someterse a la misma evaluación para cada 
cliente individual.

¿Qué es TISAX?
TISAX (Trusted Information Security Assesment Exchange) 

fue introducido en 2017 por VDA y ENX como mecanismo de 
evaluación e intercambio con el objetivo de reducir posibles 
duplicados en el proceso de evaluación. La plataforma online 
está diseñada para respaldar el intercambio de resultados 
de evaluación de seguridad de la información entre 
empresas de la industria automotriz. La Asociación ENX es 
responsable del gobierno de TISAX, incluyendo la operación 
de la plataforma, que permite a las empresas proporcionar 
información de evaluación, confirmando así a los socios 
comerciales, o cualquier otra empresa que participe en 
TISAX, que su nivel de seguridad de la información está en 
conformidad con los requisitos de TISAX.

Los participantes registrados en TISAX pueden:

■■ Obtener una lista de auditores acreditados para llevar a 
cabo las evaluaciones.

■■ Compartir los resultados de las evaluaciones finalizadas 
con otros participantes. 

■■ Acceder a los resultados de otros participantes (siempre 
que los resultados se hayan compartido con ellos).

Trusted Information 
Security Assessment 
Exchange (TISAX)
Evaluaciones de seguridad de la 
información en la industria automotriz



Después del registro, las empresas obtienen acceso 
a la plataforma y pueden intercambiar información. 
Las evaluaciones TISAX solo pueden ser realizadas 
por auditores aprobados explícitamente por ENX 
y específicamente acreditados, o en proceso de 
acreditación, para TISAX. La plataforma contiene 
una lista de proveedores de servicios acreditados, 
como TÜV SÜD. Los resultados de la evaluación son 
válidos durante tres años. En todo momento, los datos 
y resultados de la evaluación permanecen bajo el 
control de la empresa evaluada y solo se comparten 
con el consentimiento y la aprobación previos de dicha 
empresa.

TÜV SÜD está muy cerca de completar su proceso de 
acreditación y ya puede realizar evaluaciones TISAX.

¿Cómo podemos ayudarle?
Dependiendo de la sensibilidad de los datos e 
información compartidos, los proveedores pueden 
someterse a tres niveles de evaluación. Estos niveles 
difieren en metodología e intensidad, desde el nivel 1 
(autoevaluación sin etiqueta TISAX) hasta el nivel 3 
(evaluación intensiva in situ de los procesos de gestión 
y seguridad de la información).

Sus ventajas
■■ Reducción de duplicaciones en los esfuerzos de 

evaluación.
■■ Ahorro de tiempo y costes debido al reconocimiento 

entre empresas de evaluaciones de seguridad de la 
información.

■■ Mayor confianza.

¿Por qué TÜV SÜD? 
Los auditores de TÜV SÜD están altamente 

cualificados y atesoran una amplia experiencia. 
Contamos con una red global de expertos y podemos 
brindarle asistencia brindándole servicios de 
certificación en todo el mundo. Con un enfoque 
holístico, nuestros expertos ofrecen pruebas y 
certificación de TI de acuerdo con una amplia 
gama de estándares internacionales. TÜV SÜD es 
sinónimo de independencia e imparcialidad en todo 
el mundo. Nuestra marca de certificación reconocida 
internacionalmente hace que su empresa destaque 
sobre la competencia.

Más valor. Más confianza.
TÜV SÜD es un proveedor de confianza de soluciones 
de seguridad y sostenibilidad. Se especializa en 
servicios de ensayos, certificación y auditoría. Desde 
1866, la compañía se ha mantenido comprometida 
con su propósito de permitir el progreso al proteger 
a las personas, el medio ambiente y los activos de los 
riesgos relacionados con la tecnología. A través de 
más de 24.000 empleados en más de 1.000 ubicaciones, 
agrega valor a sus clientes y socios al permitir el 
acceso al mercado y administrar los riesgos. Al 
anticipar los desarrollos tecnológicos y facilitar el 
cambio, TÜV SÜD inspira confianza en un mundo físico 
y digital para crear un futuro más seguro y sostenible.

Servicios relacionados

■■ IATF 16949 - Certificación de la calidad en 
automoción 

■■ ISO 9001:2015 - Sistema de gestión de la calidad
■■ ISO/IEC 27001 -  Gestión de seguridad de la 

información
■■ Protección de datos y ciberseguridad

TÜV SÜD AMT S.A.U.    Avda. de los Artesanos, 20. 28760 Tres Cantos (Madrid). 
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LA EVALUACIÓN TISAX EN SEIS PASOS

Paso 1: Determinación del criterio

Paso 2: Registro

Paso 3: Evaluación

Paso 4: Informe

Paso 5: Eliminación de las vulnerabilidades

Paso 6: Subida de los resultados a la plataforma de intercambio


