
 

 

33 Pastelero 

 

 

¿Qué es pastelero? 

El pastelero es el repostero que hace la confitería occidental como pasteles, galletas, chocolates, 
etc. Es un trabajo que se requieren, además de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
fabricación de dulces, el sentido sofisticado y la creatividad para crear un diseño de nuevos productos. 

Para los pasteleros hay diferentes terrenos de actividad como por ejemplo: pastelería, fabricante 
de confitería, hoteles, restaurantes, etc. y también hay algunos que den clase de confitería como 
instructor. Dependiendo de la capacidad, se puede abrir una tienda como pastelero autónomo. 

El salario es diferente según el lugar de trabajo, el ingreso promedio anual es de 3,1 millones de 
yenes aproximadamente. 
 

 

¡Quiero ser pastelero! 

No se requiere ningún título ni calificación para ser pastelero, pero es recomendable tener las 
técnicas y los conocimientos profesionales. Para ello es importante acumular sus experiencias 
laborales y tener los conocimientos necesarios yendo a la academia de repostería. 
 

- Estudiar en la academia de repostería 

Después de egresar de la preparatoria (bachillerato), estudia en una academia de 
repostería, etc. para obtener los conocimientos y las técnicas de repostería y más adelante 
comienza a trabajar en una pastelería, etc. donde se va acumulando las experiencias. El 
costo de estudio asciende aproximadamente entre 2,5 y 3 millones de yenes en un curso 
de 2 años. 

 

- Entrenarse en la tienda 

En vez de ir a la academia, se coloca directamente en un lugar de trabajo relacionado con 
la repostería (pastelería, restaurante, etc.) que desea trabajar o es recomendado por la 
oficina de empleo Hello Work. Mientras trabaja en un lugar de trabajo real, se puede 
aprender los conocimientos y las técnicas necesarias para ser pastelero. 

 

Si posee una certificación profesional del Estado como “Maestro Higiénico de Confitería”, “Experto 
con Habilidad de Fabricación de Confitería”, etc. tendrá gran ventaja no sólo para encontrar un empleo 
sino que también para mejorar su carrera en el lugar de trabajo. 


