
EMPRESAS DE CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS DE ENRIQUE CORREA 

 

 

JULIO 1996: Se constituye CORREA & CORREA CONSULTORES LIMITADA 

Socios: Enrique Correa Díaz y Nelson Correa Arriagada. 

Capital: $5 millones 

Objeto de la sociedad: “La realización de consultorías, asesorías y estudios diversos a 

personas naturales, empresas u organismos públicos o privados, nacionales o 

extranjeros; la organización de eventos públicos, la preparación y realización de 

actividades informativas, de comunicación o culturales y la preparación y edición de 

publicaciones y programas de comunicación, tanto en Chile como fuera del país”. 

 

En diciembre de 2005 (Publicado en el Diario Oficial del 30 enero 2006), se modifica y 

se transforma en IMAGINACCION COMUNICACIÓN ESTRATEGICA 

CONSULTORES LIMITADA (con el mismo capital y mismos socios). 

En escritura del 20 de diciembre de 2004, establece que: 

Socios: Imaginacción Asuntos Públicos Correa & Correa Consultores Limitada, 

representada por Inversiones Altarraz Limitada (constituida el 15 de marzo de 2001), a 

su vez representada por la Sociedad de Asesorías y Administración Correa Limitada, 

representada por Nelson Correa Arriagada; e Inversiones Altarraz Limitada, 

representada por Nelson Correa. 

Capital: $5 millones. 

Entre sus objetivos están: la realización de consultorías, asesorías y estudios diversos, a 

personas naturales, empresas u organismos públicos o privados, nacionales o 

extranjeros; diseño, elaboración y ejecución proyectos en relación con posicionamiento 

público, como gestión de los entornos personas antes dichas; preparación, edición, 

publicaciones y programas comunicaciones, tanto en Chile como extranjero; diseño, 

elaboración y ejecución todo tipo estrategias ámbito las comunicaciones como en todas 

sus actividades ligadas o conexas.  

 

En mayo de 2006 se modifica y se vuelve a denominar CORREA & CORREA 

CONSULTORES LIMITADA.  

 

     *** 

 

OCTUBRE 2000. Se constituye la SOCIEDAD DE ASESORÍA Y 

ADMINISTRACIÓN CORREA LIMITADA. 

Socios: Nelson Correa y Enrique Correa 

Capital: $5 millones. En mayo de 2001, aumentan capital a $111.247.217 y se amplia 

objeto de la sociedad: “Desarrollo de inversiones en instrumentos de renta fija o 

variable, como también inversiones directas y compra de derechos sociales y todo tipo 

de negocios de inversión; desarrollo del negocio inmobiliario, en especial la compra y 

arriendo de inmuebles, su remodelación y todo negocio vinculado a esta actividad". 

En julio de 2003, amplía el objeto de la sociedad a: “Desarrollo del servicio privado de 

transporte de personal y ejecutivos; desarrollo del servicio privado de mensajería, 

entrega y recepción de documentos y correo privado; arrendamiento de vehículos”. 

 

     *** 

 



ENERO 2003. Se constituye la sociedad IMAGINACCION ASUNTOS PÚBLICOS 

CORREA & CORREA CONSULTORES LIMITADA 

Socios: Inversiones Altarraz Limitada, representada por Asesorías y Administración 

Correa Limitada, cuyos socios y administradores son Enrique Correa y Nelson Correa; 

Inversiones Nueva Época Limitada (constituida el 29 de enero de 2003), representada 

por Marcela Noé Echeverría y María Celedón Cariola. Administrador: Nelson Correa 

Arriagada. 

Capital: $5 millones. 

Objeto: “Representación por cuenta propia o ajena de todo tipo de personas o empresa, 

nacionales o extranjeras; análisis y desarrollo de propuestas de políticas públicas en 

sectores económicos específicos; elaboración de propuestas para sector privado 

empresarial e industrial en su vínculo con el regulador; desarrollo y manejo de 

alternativas de solución a controversias; asesorías en autorregulación de sectores 

industriales y empresariales; evaluación de impacto y viabilidad de proyectos 

empresariales frente al regulador; exposición de propuestas técnicas ante el legislador 

por encargo de sus mandantes; elaboración y propuesta de soluciones a conflictos y 

situaciones de carácter público y privado”. 

 

     *** 

 

DICIEMBRE 2003. Se constituye la sociedad IMAGINACCION DISEÑO DE 

NEGOCIOS S.A. 
Socios: Imaginacción Asuntos Públicos Correa & Correa Consultores Limitada, 

representada por Inversiones Altarraz Limitada; Correa & Correa Consultores 

Limitada; todos representados por Enrique Correa Díaz e Inversiones y Asesorías 

Públicas y Privadas S.A., representada por Eduardo Leopoldo D’Hainaut. 

Capital: $70 millones. 

 

     *** 

 

JUNIO 2005. Se constituye la sociedad ENRIQUE CORREA ASESORÍAS E.I.R.L. 

Capital: $5 millones. 

Objeto: “Prestación servicios profesionales, realización, consultorías, asesorías y 

estudios diversos a personas naturales, empresas u organismos públicos o privados, 

nacionales o extranjeros. Prestación servicios profesionales o técnicos, desarrollo 

programas educación y capacitación. Asesoría y asistencia técnica y profesional 

materias educación y servicios capacitación. Preparación y realización actividades y 

eventos informativos, comunicación, relaciones públicas, como asimismo diseño, 

desarrollo y ejecución hitos legitimación de hechos y actos privados y públicos. Diseño, 

elaboración y ejecución proyectos relación posicionamiento público como gestión 

entornos las personas antes dichas. Preparación, edición, publicaciones y programas 

comunicaciones, tanto en Chile como extranjero. Diseño, elaboración y ejecución todo 

tipo estrategias ámbito comunicaciones como todas sus actividades ligadas o conexas. 

Preparación informes, estudios e investigaciones relacionadas actividades descritas”. 

 

     *** 

 

SEPTIEMBRE 2006. Se constituye la sociedad IMAGINACCION ENCUESTAS 

LIMITADA 

Socios: Nelson Correa, Enrique Correa e Inversiones Altarraz. 



Capital: $2 millones 

Objeto: “Prestación servicios profesionales materias encuestas, estudios opinión 

pública, análisis en diversas áreas conocimiento y mercado todos sus ámbitos; diseño, 

elaboración, desarrollo y ejecución todo tipo muestras, cuestionarios, sondeos, 

mediciones; exposición todos instrumentos antes señalados medio cursos, clases, 

talleres, charlas, seminarios, congresos o por cualquier medio permitan divulgación e 

información dichos antecedentes. Dichas actividades podrán ser organizadas cuenta 

propia o ajena, o en conjunto con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeros. Prestación servicios profesionales, realización consultorías, asesorías y 

estudios en áreas señaladas precedentemente, a personas naturales, empresas u 

organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros”. 

 

     *** 

 

NOVIEMBRE 2010. Se constituye la sociedad CONSULTORES EN ASUNTOS 

PÚBLICOS S.A. 

Socios: Inmobiliaria Nueva Altarraz Limitada (constituida el 25 de noviembre de 

2009), representada por Enrique Correa; Inmobiliaria e Inversiones Correa y Díaz 

Limitada, representada por Nelson Correa; Noé, Penna y Compañía Limitada, 

representada por Marcela Noé y María Celedón Cariola. 

Capital: $20 millones. 

Objeto: “Representación por cuenta propia o ajena de todo tipo personas o empresas, 

nacionales o extranjeras; análisis y desarrollo propuestas políticas públicas, sectores 

económicos específicos; elaboración de propuestas para sector privado empresarial e 

industrial y su vínculo con regulador; desarrollo y manejo de alternativas de solución a 

controversias; asesorías en autorregulación sectores industriales y empresariales; 

evaluación impacto y viabilidad de proyectos empresariales frente a regulador; 

exposición de propuestas técnicas ante legislador por encargo de sus mandantes; 

elaboración y propuesta de soluciones a conflictos y situaciones carácter público y 

privado, y toda otra actividad relacionada con rubros indicados”. 

 

     *** 

 

NOVIEMBRE 2010. Se constituye la sociedad CONSULTORES EN 

COMUNICACIÓN ESTRATEGICA S.A. 

Socios: Inmobiliaria Nueva Altarraz Limitada (constituida el 25 de noviembre de 

2009), representada por Enrique Correa; Inmobiliaria e Inversiones Correa y Díaz, 

representada por Nelson Correa; Claudio Rutllant Torres; y Asesorías CI & S 

Limitada, representada por Leonardo Cerda Cortés. 

Capital: $20 millones. 

Objeto: “Prestación de servicios profesionales, realización consultorías, asesorías y 

estudios diversos a personas naturales, empresas u organismos públicos o privados, 

nacionales o extranjeros; preparación y realización de actividades y eventos 

informativos comunicación o culturales; diseño, elaboración y ejecución de proyectos 

en relación a posicionamiento público como gestión entornos personas antes dichas; 

preparación, edición, publicaciones y programas de comunicaciones, tanto en Chile 

como en el extranjero; diseño, elaboración y ejecución de todo tipo de estrategias en 

ámbito de las comunicaciones como todas sus actividades ligadas o conexas; 

preparación de informes, estudios e investigaciones relacionadas a las actividades 

descritas”. 


