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¿Qué es CreaNet?

CreaNet es la plataforma en 
línea que le dará acceso a la 
información y movimientos de 
las cuentas de su empresa desde 
el escritorio de su oficina, o en la 
comodidad de su casa. Consulte 
su saldo y realice transferencias 
utilizando CreaNet.
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Accede a CreaNet

Para acceder al sistema por 
primera vez, debes activar tu 
dispositivo de seguridad Token.

Para conocer este procedimiento 
pasa a “Activar tu Token”.

Si ya haz realizado este paso , 
puedes ingresar a CreaNet con lo 
indicado en “Ingresar al Sistema”.



Activar tu Token

1.   Accede desde tu explorador web a bancrea.com. Haz clic en el 
acceso directo a banca por internet ubicado en la parte superior. 
Posteriormente haz clic en la opción “activar”.

2.   Ingresa tu clave de usuario, el código de activación que te llego 
por correo electrónico y el número de serie Token.

3.   En la siguiente pantalla, verifica que los datos sean correctos 
e ingresa el valor generado por el Token en el campo “respuesta 
Token”.

4.   Ingresa y confirma tu contraseña e introduce en el campo 
“respuesta Token” el valor generado por el Token.

5.  Selecciona una de las preguntas de seguridad que el sistema te 
despliega y captura la respuesta secreta e introduce en el campo 



“respuesta Token” el valor generado por el Token.

6.   Selecciona una imagen, color y palabra descriptiva, las cuales 
utilizarás en caso de olvidar su contraseña. Captura la clave 
dinámica generada por tu Token.

7.   El sistema desplegará un mensaje de confirmación de 
activación y a partir de este momento podrás ingresar con tu 
Usuario y Contraseña.



1.   Accede a www.bancrea.com. Haz clic en el acceso directo a 
Banca por Internet CreaNet. Posteriormente captura tu clave de 
usuario.

2.   Ingresa en tu Token la clave que te presenta la pantalla 
siguiente.

3.   Tu Token generará una clave numérica de 8 posiciones, misma 
que deberás capturar en la pantalla en el campo “Respuesta 
Token”.

4.   Valida que la imagen que se presenta, corresponda a la 
imagen que definiste durante el proceso de Activación, así como 
la palabra descriptiva que hayas establecido.

5.   Si la imagen y la palabra corresponden, captura tu contraseña 

Ingresar al Sistema



y haz clic en el botón “Ingresar”. En caso de que no coincidan, sal 
de esa página y repórtanos esta situación al 01-800-BANCREA 
(226 2732).

6.   Si la información es correcta, el sistema desplegará la pantalla 
de consulta de saldos de tus cuentas.



2

Conoce CreaNet



Las transacciones que puedes realizar en CreaNet, están 
organizadas en menús en la parte izquierda de tu pantalla y 
submenús en la parte media superior, desde donde podrás iniciar 
todas las transacciones que necesites.

Menús y Submenús
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Realiza tus 
Operaciones

Realizar tus operaciones en 
CreaNet es fácil y seguro. 
Consulta en este apartado las 
transacciones más utilizadas.



1.   Dentro de CreaNet, selecciona el menú “Consultas”.

2.   Visualiza los saldos de tus cuentas.

3.   Si deseas ver el detalle de movimiento, haz clic en el número 
de cuenta que deseas consultar.

4.   También puedes realizar la exportación de la información 
de tus movimientos de cuentas de cheques, haz clic en el botón 
“Descargar .XLS y/o Descargar . TXT”, según el formato que 
requiera.

Realizar Consultas de Saldos y Movimientos



Consulta e Impresión de Estado de Cuenta

1.   Dentro de CreaNet, selecciona el menú “Consultas”.

2.   Visualiza los saldos de tus cuentas. 

3.   Haz clic en la cuenta que deseas consultar. 

4.   En el apartado de los saldos, selecciona “CONSULTA ESTADO 
DE CUENTA”.

5.   Selecciona el año y mes deseado y haz clic en botón “Aceptar” 
y se desplegará el mensaje “PROCESO SATISTACTORIO”.

6.   Posteriormente haz clic en botón “Descargar”.

7.   Posteriormente el sistema solicitará ingresar el valor generado 
por el Token en el campo “respuesta Token”.

8.   Se descargará el estado de cuenta en formato .pdf y .xml.



1.   Dentro de CreaNet, selecciona el menú “Transferencias” y el 
submenú “Traspasos entre cuentas propias”. 

2.   Selecciona la cuenta de retiro y la cuenta de depósito.

3.   Ingresa el importe, clave de referencia, concepto de pago y 
haz clic en el botón de “Continuar”.

4.   El sistema mostrará la pantalla de verificación con los datos 
capturados. Valida la información y si esta es correcta haz clic en 
el botón de “Aceptar”.

5.   El sistema desplegará una pantalla de confirmación exitosa 
de la operación en la cual podrás imprimir el comprobante y te 
enviara notificación a tu correo electrónico.

Traspasos entre Cuentas Propias 



Traspasos a Cuentas de Terceros en Bancrea 

1.   Dentro de CreaNet, selecciona el menú “Transferencias” y el 
submenú “Traspaso a cuentas de terceros del mismo banco”.

2.   Selecciona la cuenta de retiro y la cuenta de depósito.

3.   Ingresa el importe, clave de referencia, concepto de pago, IVA 
en caso de aplicar y haz clic en el botón “Continuar”.

4.   El sistema mostrará la pantalla de verificación con los datos 
capturados, valida la información y si esta es correcta, haz clic en 
el botón “Aceptar”.

5.   Posteriormente el sistema solicitará ingresar el valor generado 
por el Token en el campo “Respuesta Token”.



6.   El sistema desplegará una pantalla de confirmación exitosa 
de la operación en la cual podrás imprimir el comprobante y te 
enviara notificación a tu correo electrónico.



Transferencias a Otros Bancos Nacionales SPEI 

1.   Dentro de CreaNet, selecciona el menú “Transferencias” y el 
submenú “Traspaso a otros bancos nacionales”.

2.   Selecciona la cuenta de retiro y la cuenta de depósito.

3.   Ingresa el importe, clave de referencia, concepto de pago, IVA 
en caso de aplicar y haz clic en el botón “Continuar”.

4.   El sistema mostrará la pantalla de verificación con los datos 
capturados, valida la información y si esta es correcta, haz clic en 
el botón “Aceptar”.

5.   Posteriormente el sistema solicitará ingresar el valor generado 
por el Token en el campo “Respuesta Token”.



6.   El sistema desplegará una pantalla de confirmación exitosa 
de la operación en la cual podrás imprimir el comprobante y te 
enviara notificación a tu correo electrónico.



 Traspasos Masivos 

1.   Dentro de CreaNet, selecciona el menú “Transferencias” y el 
submenú “Traspaso a otros bancos nacionales”.

2.   Selecciona el botón: “Seleccionar Archivo” para cargar la 
información deseada. 

3.   El sistema nos presentara los registros que se cargaron 
satisfactoriamente , si la información es correcta, haz clic en el 
botón “Aplicar”

4.   Posteriormente el sistema solicitará ingresar el valor generado 
por el Token en el campo “Respuesta Token” para finalizar la 
operación, una vez procesado exitosamente se podrá ver el 
estatus de cada registro.



5.   El sistema desplegará una pantalla de confirmación exitosa 
de la operación en la cual podrás imprimir el comprobante y te 
enviara notificación a tu correo electrónico.



Layout Importación de Archivos para Traspasos Masivos



Layout Importación de Archivos para Traspasos Masivos
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Administra tu 
Sistema



1.   Dentro de CreaNet, selecciona el menú “Administración” y el 
submenú “Cambio de Contraseña”.

2.   Captura la siguiente información en los campos 
correspondientes: tu contraseña actual, una nueva contraseña, 
confirmación de tu nueva contraseña, y tu clave dinámica Token.

3.   Haz clic en el botón “Continuar”.

4.   Posteriormente el sistema solicitará ingresar el valor generado 
por el Token en el campo “Respuesta Token”

5.   El sistema desplegará una pantalla de confirmación exitosa de 
la operación y se enviara una notificación a tu correo electrónico.

Cambiar Contraseña



Administración de Usuarios   

1.   Selecciona el menú “Administración” y el submenú 
“Administración de Usuarios”.

2.   En esta administración de usuarios nos permitirá dar de alta, 
baja, bloqueo, desbloqueo y modificación de usuarios:

   · ALTA :  Dar clic en el botón NUEVO REGISTRO, se captura 
la nueva información y dar clic en el botón CONTINUAR, se 
selecciona el perfil y captura los límites de operación diario, 
mensual y número de operaciones diarias, posteriormente el 
sistema solicitará ingresar el valor generado por el Token en el 
campo “Respuesta Token”.



El sistema desplegará una pantalla de confirmación exitosa de la 
operación, al usuario que se dio de alta se le enviara un correo con 
el Código de Activación.

   · BAJA : Seleccionar el usuario que se desea dar de baja, 
posteriormente dar clic en el botón ELIMINAR, en seguida se 
muestra la pantalla para confirmar la baja y dar clic en ACEPTAR, 
posteriormente el sistema solicitará ingresar el valor generado 
por el Token en el campo “Respuesta Token”.

   · BLOQUEO : Seleccionar el usuario que desea bloquear y dar 
clic en bloquear/desbloquear, posteriormente el sistema solicitará 
ingresar el valor generado por el Token en el campo “Respuesta 
Token”.



   · DESBLOQUEO : Seleccionar el usuario que desea desbloquear 
y dar clic en bloquear/desbloquear, posteriormente el sistema 
solicitará ingresar el valor generado por el Token en el campo 
“Respuesta Token”.

   · MODIFICAR : Selecciona el usuario que desea modificar y haz 
clic en “MODIFICAR”, en seguida se muestra la pantalla para 
modificar la información y dar clic en CONTINUAR, presenta 
la pantalla para confirmar datos y dar clic en ACEPTAR, 
posteriormente el sistema solicitará ingresar el valor generado 
por el Token en el campo “Respuesta Token”.



1.   Dentro de CreaNet, selecciona el menú “Administración” y el 
submenú “Administración de Usuarios”.

2.   El sistema desplegara una pantalla con el listado de 
usuarios CreaNet , selecciona el usuario a modificar y haz clic en 
“Modificar”

3.   El sistema nos presenta los datos del usuario modificables, 
selecciona “Cambiar importes”

4.   Se mostrará la pantalla con límites de operación diario, 
mensual y número de operaciones diarias.

5.   Realiza las modificaciones deseadas y da clic en el botón 
“CONTINUAR”, posteriormente valida los cambios realizados y si 
son correctos da clic en el botón “ACEPTAR”.

Modificar Importes Máximos de Operación



Posteriormente el sistema solicitará ingresar el valor generado 
por el Token en el campo “Respuesta Token” y el sistema 
desplegará una pantalla de confirmación exitosa de la operación 
en la cual podrás imprimir el comprobante y te enviara 
notificación a tu correo electrónico.



Monterrey, N.L. y su Área Metropolitana 

+52 (81) 4739 7272

 

01 800 BANCREA (2262732)

 
bancrea.com

Para otras transacciones y descripciones detalladas consulta el 
Manual de Usuario de CreaNet. Además, estamos para servirte en 
nuestro Centro de Soporte Telefónico CreaTel:


