
 

NEGOCIO EN VENTA 

Buscas comprar un sitio activo  

y tener un negocio digital?  

No empieces desde 0. 

ESTA ES UNA OPORTUNIDAD 

Digital. Rentable. Sustentable. Expansivo 

 

Argentina. Provincia de Buenos Aires. Mar del Plata 

Agosto 2022 

Consultas por mail haciafuerarevista@gmail.com 

 

 

 

Portal de difusión turística que promociona Campings y Cabañas. 

Comercialización de espacios publicitarios. 

Revista On-line y Edición en papel. 
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1. Negocio en Venta 

Digital. Rentable. Sustentable. Expansivo 

 

Transferencia de Dominio Propio registrado en  NIC.ar www.haciafuera.com.ar 

Transferencia de derechos sobre la Revista Haciafuera en papel con 

posibilidad de continuar su edición. 

Hosting con contenido sobre plataforma WordPress. 

Ubicación prominente en Google en el rubro alojamiento en campings. Sitio 

Indexado en Google 505 veces.  

Estadísticas registradas en Google Analytics. 

Diseñado en WordPress sobre una plantilla auto-administrable adquirida para 

la función específica del sitio.  

Template Responsivo, es decir adaptable a cualquier dispositivo. 

WordPress es un software que enfatiza en la accesibilidad, rendimiento, 

seguridad y facilidad de uso.  

Este software, de código abierto, ofrece potentes características y herramientas 

para que crecer y triunfar. Ayuda a alcanzar objetivos. 

Se entregará 20 Números de Revista Haciafuera de archivo editadas en papel 

desde 1999 hasta 2019. 

 

2. Desarrollo del Sitio. 

El sitio contiene 

 Relevamiento de 202 Complejos Turísticos 

 Tablas con Listados completos de Campings seleccionados por Partido 

y Localidades. 

 Varios Filtros que muestran selección por: CAMPINGS – CABAÑAS-

DORMIS- CONTINGENTES - ACEPTAN MASCOTAS - PESCA - 

OTROS DESTINOS. 

http://www.haciafuera.com.ar/


 Buscador interno por PARTIDO - LOCALIDAD - NOMBRE 

 Entradas de 144 Complejos con fotos y datos básicos. 

 Páginas completas publicadas 53 

 Sliders, banners y anuncios en AdRotate 

 Base de Datos 

Fuente de Ingresos 

 Venta de espacios publicitarios a Complejo Turísticos: Entradas. 

Páginas. Destacados. Banners. AdRotate. Sliders. Filtros. 

 Vínculos a sitios Propios de los prestadores. 

 Obtención de dominio propio y Diseño de sitio a prestadores. 

 Promoción de artículos de Camping y aventura con potencial de venta 

on-line. 

Oportunidades de expansión. Un negocio preparado 

para crecer. 

 Ampliar zonas promocionadas a otras provincias y países limítrofes 

 Incorporar rubro indumentaria deportiva. Artículos de camping y 

aventura 

 Venta on-line. E-Commerce. 

 Y más de lo que el avance tecnológico ofrezca y lo que surja de la 

creatividad personal. 

Áreas profesionales que abarca 

 Turismo.  

 Marketing.  

 Finanzas 

 Diseño.  

 Tecnología.  

 Redes.  

 E-Commerce.  



 Motivación personal hacia la Naturaleza, Viajes, Vida al aire libre. 

Alojamiento en Campings y Cabañas. Contingentes. Campamentos. 

Aventura. 

 Disposición para brindar un servicio útil y necesario que reditúa ingresos 

permanentes. 

Recuperación de la inversión: 2 años 

Gastos anuales:  

Hosting $500 mensuales   

Dominio en NIC.ar $475 la renovación anual. 

Insumos. Traslados.  

  



 

3. Nota Editorial 

El comienzo.  

En 1999 un grupo de mujeres emprendedoras, profesionales nos reunimos 

a conversar y proyectar. 

Nos gustaba viajar, conocer, trabajar, producir, crear, divertirnos y generar 

un negocio rentable. 

Nos atraía el área turística y comenzó un diálogo que se deliró en filosófico. 

¿Sería social o económico lo que movía el turismo? 

Ese es el comienzo poniendo las capacidades y las ganas de hacer, en algo 

tangible. Decidimos editar una revista que promocionara Campings. 

Queríamos sacar “de adentro” todo el potencial que teníamos 

Haciafuera 

Fue así como nació la marca y en noviembre de 1999 se editó el Nro1 de 

Revista haciafuera. Campings y vida en la naturaleza 

                      

Empezamos por las cercanías, luego llegamos a hacer un trabajo de campo 

y registro de toda Provincia de Buenos Aires avalados por las Secretarías 

de Turismo. 

En mayo de 2000 registramos en nic.ar el dominio del sitio con el mismo 

nombre de la Revista www.haciafuera.com.ar 

Desde allí, no paramos, con cambios y pérdidas pero con la misma fuerza y 

fe. 

En noviembre 2019 se editó en papel la Revista Haciafuera campings y 

cabañas Nro. 20. On–line  

http://haciafuera.com.ar/wp-content/uploads/2018/12/ha20.pdf 

http://www.haciafuera.com.ar/
http://haciafuera.com.ar/wp-content/uploads/2018/12/ha20.pdf

