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Ci5 está en servicio:  

Un éxito para la comunidad portuaria de Longoni, Mayotte  
 

Es oficial: la comunidad portuaria de Longoni, en Mayotte, está ahora conectada a Ci5 y ya se beneficia de las 

numerosas bazas del más completo y más innovador de los Cargo Community Systems. Para todos los actores 

privados y públicos del área, es un paso más hacia el green port, que se debe a la dinámica colaboración entre 

MGI e ICM+.   

 

Una formación in situ 

El 1 de enero marcaba oficialmente el inicio del tratamiento en Ci5 de todas las operaciones portuarias, y ahora, 

los usuarios están encantados. Para una mayor fluidez de la transición del antiguo sistema AP+ hacia Ci5, MGI 

movilizó un equipo que se desplazó a Mayotte, y formó in situ a más de ciento veinte personas, entre el 25 de 

noviembre y el 5 de diciembre de 2019.   

 

Un acompañamiento a medida, para un uso sereno 

Tras la formación llevada a cabo por MGI, la sociedad de informatización comunitaria de Mayotte ICM+ tomó el 

relevo y continuó el acompañamiento de los usuarios, durante dos semanas. Ciento cincuenta usuarios, y treinta 

y siete sociedades (transitarios, empresas de manutención, agentes marítimos y de aduanas) se beneficiaron de 

este seguimiento. Los futuros usuarios de Ci5 han manejado el nuevo programa y se han formado a las nuevas 

funciones.  La satisfacción con respecto al programa se comunica, en particular, a través de los siguientes 

testimonios: 

- Para este representante de la Dirección de Aduanas de Mayotte «al conectar todos los actores de un 

puerto en el seno de una herramienta comunitaria así, garantizamos a las poblaciones una mayor trazabilidad 

de las mercancías.  Hemos ahorrado tiempo en las búsquedas y facilitado el trabajo de identificación de aduanas, 

porque tenemos un acceso facilitado al manifiesto».  

- Para el Señor Abdoulatuf de la agencia SIFA TRANSIT «Ci5 tiene una plataforma muy agradable e 

interactiva.  Ahorramos tiempo con menos ventanas, en comparación con AP+ a pesar de algunas dificultades 

relacionadas con el arranque. Hemos recibido una formación muy explícita con formadores de calidad» 

- Para este agente de la agencia CMA-CGM de Mayotte «Después de unas semanas de uso, podemos decir 

que con CI5, es práctico, está simplificado y accesible.  La transmisión es fluida para la importación y dispone de 

varias bazas más (El BAD es más sencillo que con AP+).  Los módulos de CI5 responden a nuestras expectativas 

para los tratamientos de expedientes de exportación e importación. A pesar del disfuncionalidad (local) a nivel 

de la exportación (Tiempo de espera para el GATE IN)».  

 

Ci5 revoluciona los intercambios de datos 

Con Ci5, los usuarios acceden ahora a funcionalidades mucho más user-centric: visualización personalizada, texto 

predictivo o intuitivo, búsquedas de datos simplificadas, motor quick search para las búsquedas avanzadas. 

También disponen de módulos más adaptados a sus necesidades, y que cubren el tratamiento de las mercancías 

tanto de importación como de exportación. Claramente más orientado hacia los usuarios que su predecesor AP+, 

Ci5 emplea la jerga de los operadores, en particular los términos booking y manifest. También ofrece 

innovaciones inéditas para ahorrar tiempo operativo.  

 

MGI y ICM+, un socio que conduce al Smart Port  
El Sr. Anli Lihadji, director de ICM+ declaró «El 1 de enero de 2020 es una fecha importante en la vida de la SAS 

ICM+, en particular, y de la comunidad portuaria de Longoni, en general, porque marca el lanzamiento operativo 

 

 



del nuevo programa Ci5 en nuestra área portuaria, haciendo que Longoni sea uno de los primeros puertos 

franceses en explotar este progicial de nueva generación. Para llegar aquí, habrá sido necesario involucrar a 

todos los actores interesados (aduanas, capitanía, transitarios, agentes, empresas de manutención, gestor del 

puerto, importadores) de los que cabe destacar la implicación y la determinación, a partir de las semanas de 

formación hasta finales de noviembre de 2019.»  

 

En 2011, empezó la colaboración entre ICM+ y MGI con la llegada del ADSL y la firma del primer contrato con 

AP+.   12 años después, gracias a esta atrevida colaboración, el Puerto de Longoni sigue su transformación hacia 

el Smart Port con MGI y Ci5.   

 

«Aplaudo el profesionalismo de nuestro socio ICM+ y de la comunidad logística portuaria mahoresa, en la 

conducta del cambio, declara Rémi Julien, Presidente del Directorio de MGI. Estamos orgullosos de acoger y de 

servir el puerto de Longoni en la comunidad Ci5, el más completo de los Cargo Community System de nueva 

generación.   

 
A PROPÓSITO DE MGI 

Experto reconocido en Cargo Community Systems (CCS), innovamos para la fluidez y aceleración de los 

intercambios de información sobre la mercancía entre todos los actores, tanto privados como públicos. Nuestra 

visión "Conectar las supply chains a través de un sistema inteligente que aporta visibilidad y fluidez door-to- door 

de la mercancía" ha guiado el desarrollo del Cargo Intelligent System. 

 

Certificados ISO 27001, Gestión de la Seguridad de la Información, acompañamos los puertos del futuro y los 

actores logísticos para reforzar su competitividad a través de la implementación de nuestras soluciones. 

 

Soluciones: 

▪ Ci5, nueva generación de CCS construido sobre la base de una arquitectura moderna y de tecnologías de open 

source (fuentes abiertas), que integra las innovaciones procedentes del big data, el IoT (Internet de las cosas), 

la inteligencia artificial y el smart container (contenedor inteligente). 

▪ Channel 5: canal de información y sistema de ayuda para la decisión que integra la inteligencia artificial en la 

gestión de la mercancía, en entorno portuario. 

 

Colaboraciones: Thales Services para el desarrollo de Ci5 y la integración de las tecnologías de blockchain, el CEA 

Tech para el motor de inteligencia artificial en Channel 5 y la ANSSI para el acompañamiento en las metodologías 

de gestión de la ciberseguridad. 

 Premios:  

- Trofeo de la Transformación Digital, marzo de 2019, por la implementación de Ci5 en el puerto de Marsella 

- Flechazo en el concurso Med’Innovant, noviembre de 2017, para Channel 5. 
- Trofeo Puerto del futuro, París, septiembre de 2017, en la categoría logística con Channel 5. 

- Gold IT Award, IAPH, Indonesia, mayo de 2017, proyecto Smart Port 2.0 con las soluciones Neptune Port 

y Ci5.  
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