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Francisco Soriano

FUNDADOR DE LA
EMPRESA ONAIROS APPS

«No son los clientes los que se
tienen que adaptar a ti, sino tú a ellos»
Archena, 1987. Arquitecto técnico,
emprendedor y creador de la APP
'Aparejator’, ha puesta en marcha
la empresa Onairos. Fue fichado por Cloud
Incubator Hub, del parque tecnológico de
Fuente Álamo.
e gusta el ciclismo y, cuando estoy un poco
agobiado, cojo la bici de montaña y me desahogo». Así se expresa Francisco Soriano
cuando habla de sus pasiones aparte de lo que
es su negocio y su futuro: la creación de la empresa Onairos, cuya primera APP, ‘Aparejator’ (destinada a profesionales de la arquitectura) estará muy pronto en el mercado.
«Soy usuario de smartphone y se me presentó la oportunidad». Así comienza Francisco Soriano el relato de cómo
pasó de ser un estudiante de Arquitectura Técnica al fundador de la empresa Onairos APPs, que está comenzado
su andadura.
«Espero que todo esto merezca la pena, porque tengo
mucha ilusión y la fuerza no me falla», detalla el joven, al
que la vida le cambió allá por , cuando le llegó un correo electrónico «en el que buscaban emprendedores que
hiciesen su propia aplicación para móvil», rememora. «Lo
estuve pensando durante unos cuantos días, pero pronto
vi que era una oportunidad de ejercer en el ámbito de la
tecnología. Rellené la documentación que pedían y me
subscribí», indica.
Quienes ‘ficharon’ a Soriano venían nada menos que
de Cloud Incubator Hub, organismo que se presenta
como «una incubadora/aceleradora de empresas» y cuyas
instalaciones están en el parque tecnológico de Fuente
Álamo. Si tienes una idea, tienes trabajo, es el lema de
Cloud Incubator Hub. Soriano tenía la idea, y en breve
pasó a tener un despacho en el citado complejo fuentealamero.
Antes de que el joven se enterase de la buena nueva,
arrancó  y «en enero y febrero me dediqué más a la
carrera», cuenta Soriano, «hasta que recibí la noticia de
que me iban a dejar un espacio para trabajar en Fuente
Álamo para desarrollar la aplicación».
Quedaba la segunda parte del asunto: buscar un buen
equipo. Soriano quería el mejor, «el equipo perfecto», reconoce, pero se topó con «un fracaso detrás de otro». «Di
con personas que no se querían comprometer mucho con
el tema», lamenta. Después de las decepciones, conoció a
Antonio López Zapata, informático, natural de La Alberca
(Murcia), y con quien se entiende a las mil maravillas a la
hora de dar vida a Aparejator, que así se llama la APP que
preparan. «Y también cuento con Javier Sánchez Moya,
compañero y amigo de siempre, que es diseñador gráfico
y se encarga del logo de la empresa, la web, todo», subraya
el arquitecto técnico.
La APP está a punto de salir al mercado —preparan la
versión Premium— y la empresa echará a andar con este
proyecto y lista para captar clientes, de los que el archenero tiene claro que «no se tienen que adaptar a ti: tú te tienes que adaptar a ellos».
Francisco no tenía claro qué nombre ponerle a su empresa, y al final recurrió a su propio apellido, pero al revés:
Onairos. Soriano ante el espejo. Onairos suena a oniros.
Oniros significa sueños en griego. Los que este joven tiene, y va a por ellos, ya que se define como «un luchador».
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