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Necesitaban salvaguardar data
y sistemas críticos, y proteger la
reputación
Quería adoptar una estrategia de
mitigación de riesgo proactiva y
lograr una mejor visibilidad de su red
Mayor atención por parte de los
inversionistas hacia la seguridad de
la información

Resultados








La gerencia se involucró en la
defensa cibernética y la mitigación
de riesgos
Capacidad de identificar anomalías
emergentes y abordar rápidamente
posibles incidentes
Mayor confianza en la integridad de
los sistemas de negociación
Posicionado para cumplir con las
próximas regulaciones

Antecedentes de la empresa
Macrosynergy Partners gestiona un fondo comercial global, lanzado en
enero de 2010, que invierte en divisas, tasas, crédito y renta variable, y
derivados relacionados. Dedicada a proporcionar rentabilidad competitiva
ajustada por el riesgo de la inversión de sus clientes, Macrosynergy ha
identificado la ciberdefensa como una prioridad estratégica, en el contexto
de un entorno digital cada vez más complejo y en las crecientes demandas
para invertir en una infraestructura de información sólida y resistente.

Los inversionistas son cada vez más exigentes
en la mejor tecnología para defender sus
activos gestionados, la solucion del ‘sistema
inmune’ de Darktrace nos da eso.
Conor Claxton, director de sistemas,
Macrosynergy Partners

Desafío
Como fondo de cobertura legal, Macrosynergy enfrentó un conjunto
particular de desafíos de ciberdefensa. Al igual que otras entidades de
servicios financieros, los fondos de cobertura administran grandes
cantidades de datos confidenciales. Estos incluyen datos que pertenecen
a los clientes y datos que pertenecen al fondo de cobertura en sí mismo.
La industria de servicios financieros depende de la confianza mutua en
cuestiones de seguridad de la información. Macrosynergy vio que era
importante mantener esta confianza y percibió la necesidad de cumplir
con normas de seguridad de la información más estrictas, algo con las
que las empresas a nivel global han tenido que cumplir tambien.

Además, los inversionistas prestan cada vez más atención
a la infraestructura de la seguridad de la información de
las organizaciones a las que les confían su dinero con el
fin de salvaguardar su infraestructura y sus datos.

Solución
Para Macrosynergy en particular, es vital poder utilizar
una solución de ciberdefensa altamente eficiente sin un
gran equipo de analistas de amenazas. Esto es posible
únicamente con el software de Darktrace. El Enterprise
Immune System filtra y clasifica las anomalías que
pueden implicar amenazas y muestra solamente las más
graves. La interfaz única del Threat Visualizer de Darktrace
presenta esta valiosa información de una manera que
puede ser comprendida tanto por ejecutivos de alto nivel
como también por ciberanalistas capacitados. Esto lo
consigue no solamente al presentar la clasificación de
amenazas en un formato fácil de entender sino también
mediante una visualización 3D de toda la red que se
actualiza dinámicamente.
Por primera vez, esto permite a los altos ejecutivos de
Macrosynergy comprender su red en un nivel fundamental
sin tener que recibir capacitación técnica avanzada. Esto
se complementa con los Informes de Inteligencia de
Amenazas semanales producidos por el equipo de analistas
especializados en ciberamenazas de Darktrace de primera
clase, que alertan habitualmente al equipo ejecutivo de
Macrosynergy de las anomalías más importantes que han
aparecido dentro de su red.

Beneficios
La visbilidad completa de la red proporcionada por
Darktrace brinda a Macrosynergy la confianza de que los
incidentes emergentes serán rápidamente identificados
y manejados. Las posibilidades de inversión también
aumentaron ya que la alianza entre Macrosynergy y
Darktrace permite a la empresa desarrollar un destacado
prestigio en la industria de la ciberdefensa de los fondos
de cobertura y de tomar en serio las preocupaciones de
los inversionistas.
El poder intuitivo del Threat Visualizer, junto con los
Informes de Inteligencia de Amenazas proporcionados
por Darktrace, permite que se logre este nivel de seguridad
sin tener que reorganizar el negocio o contratar a una
gran cantidad de personal nuevo. De manera más general,
Macrosynergy puede mantener abierta su red al flujo libre
de información necesaria para los negocios modernos
y continuar trabajando eficientemente mientras se
defiende de los ciberataques y de las amenazas internas.

Tomamos muy seriamente la
protección de nuestros activos de
información. Nos dimos cuenta
que necesitábamos adelantarnos
en esta área y adoptamos
medidas proactivas para mejorar
nuestro conocimiento de la
actividad de la red.
Conor Claxton, director de sistemas,
Macrosynergy Partners
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