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EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA HABLADO MUCHO DE NEUROMARKETING, EN OCA-

SIONES ALEJÁNDOSE DE LA CIENCIA. SIN EMBARGO, EXISTE EVIDENCIA POSITIVA 

DE CÓMO “ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES” EN MATE-

RIA DE “NIVELES DE EMOCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA EVOCADOS POR ESTÍMU-

LOS EN CONTEXTO DE MARKETING O PUBLICIDAD”1 PUEDE AYUDAR AL NEGOCIO.

EL NEUROMARKETING ES UNA DISCIPLINA QUE INVESTIGA QUÉ PROCESOS DE 

MARKETING ACTIVAN RESPUESTAS EN EL CEREBRO QUE INCITAN A LA COM-

PRA, AL CONSUMO O A LA FIDELIZACIÓN, ENTRE OTROS CONCEPTOS2. EN OTRAS 

PALABRAS: INVESTIGA QUÉ HACE QUE UN LOCAL TENGA MÁS ÉXITO QUE OTROS, 

A NIVEL NEUROCIENTÍFICO. QUÉ HACE QUE UN CLIENTE PIDA EL PLATO MÁS 

CARO DE LA CARTA O VUELVA EN UNAS SEMANAS ACOMPAÑADO DE AMIGOS. 

EXISTEN MUCHAS FORMAS MEDIANTE LAS CUALES APLICAR EL NEUROMARKE-

TING: EN LA ESTÉTICA Y ENTORNO DENTRO DEL LOCAL, EN LAS OFERTAS QUE SE 

EMITEN, EN LA FORMA DE COMUNICAR A TRAVÉS DEL MENÚ E INCLUSO EN LA 

FORMA EN QUE EL CLIENTE ES TRATADO. EN ESTA GUÍA APARECEN CONSEJOS DE 

APLICACIÓN DE NEUROMARKETING EN RESTAURACIÓN, TODOS BASADOS EN LA 

EVIDENCIA CIENTÍFICA Y EN EL CONSENSO DE LOS INVESTIGADORES.

QUÉ ES (Y QUÉ NO ES) EL NEUROMARKETING

1 What is ‘neuromarketing’? A discussion and agenda for future research (2007)
2 Neuromarketing: conocer al cliente por sus percepciones (2010)

https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2006.03.007
https://www.researchgate.net/publication/277261022_Neuromarketing_conocer_al_cliente_por_sus_percepciones
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Conceptos como la luminancia, la temperatura de color o el flujo luminoso 

afectan a cómo se consume. Si se busca iluminar de forma tal que afecte 
de forma positiva al confort del cliente, habrá que tener en cuenta algunos 

conceptos básicos.

Hace mucho que se sabe3 que una iluminación tenue invita a comer más 

lento, disfrutar más de la comida y comer raciones más pequeñas. Además, 

los comensales que lo hacen en una oscuridad parcial valoran mucho más 

aquello que comen y están dispuestos a pagar más, aunque tiene un coste en 

la rotación de mesas, que serán ocupadas durante más tiempo.

Al entrar en un restaurante, y mucho antes de que la comida llegue a la mesa, 

sobre el cliente ya han actuado un enorme abanico de estímulos que influyen 

en su comportamiento, tales como la iluminación, la temperatura o el olfato.

Por qué es importante la iluminación en el local1.1

3 El brillo de la luz en el entorno: cómo la luz ambiental incluye en la elección de alimentos (2017)

https://doi.org/10.1509/jmr.14.0115
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Además, la baja iluminación tiene un coste asociado a la salud. Se ha demostra-

do que comer en estancias poco iluminadas desactiva algunos mecanismos de 

atención y alerta, elevando el consumo calórico en un 39%. Aquellos comensa-

les que comen en entornos bien iluminados tienen entre un 16% y un 24% más 

de probabilidades de pedir alimentos saludables, y se van antes.

La presencia de música de fondo representa un importante factor a la hora de 

consumir tanto comida como bebidas. Los últimos estudios publicados apuntan 

a que la presencia de música no solo está relacionada con el tiempo en que se 

tarda en consumir un plato, sino en la cantidad de los mismos que se piden4.

Así, la presencia de música hace que se ingieran más calorías de media en cada 

comida (entendida como menú), que sube cerca de un 20%5. Comer en silen-

cio reduce ese consumo calórico, aunque no tiene influencia en la cantidad. Es 

decir, se piden comidas más calóricas pero de igual volumen.

Así condiciona la música el consumo en el local1.2

LA PRESENCIA DE 
MÚSICA DE FONDO 
REPRESENTA UN 
IMPORTANTE FACTOR 
A LA HORA DE 
CONSUMIR TANTO 
COMIDA COMO 
BEBIDAS

4 Música para comer: una investigación sistemática de la importancia relativa del tempo y la articulación en la hora de comer (2020)
5 Escuchar música mientras se come está relacionado con el aumento de la ingesta y la duración de las comidas de las personas (2006)

https://doi.org/10.1016/j.appet.2020.104801
https://doi.org/10.1016/j.appet.2006.04.001
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Esta es una pregunta que se ha realizado a menudo en neurociencia, y lo cier-

to es que temperatura y humedad sí que influyen en el consumo6. Sin embar-

go, no es de aplicación por parte de la restauración porque se ha demostrado 

que la única que afecta a los clientes es la relacionada con el clima7, no con 

la temperatura y humedad relativa del interior del local.

En otras palabras, a nivel de neuromarketing la mejor estrategia para aumen-
tar el confort del cliente es cumplir con las directrices del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE8):

• Calefacción forzada no superior a 21 ºC.

• Enfriado forzado no inferior a 26 ºC.

• Humedad relativa entre el 30% y el 70%.

Los clientes no suelen prestar atención a los olores de un local, a menos que 

estos sean desagradables. Pero eso no significa que su cerebro no esté pres-

tando atención a los agradables y todas esas señales no sean procesadas de 

forma inconsciente. Se ha demostrado cómo el olor del pan recién horneado 

incita a la compra de pan en varios tipos de establecimientos.

En un experimento de 2013 se demostró cómo el 50% de los clientes que 

entraban en un supermercado adquirían pan cuando en el ambiente existía 

su olor9. Cuando estos no están presentes, las ventas son inferiores. El mismo 

experimento se ha repetido en otros comercios10/11.

Para aprovechar esta ventaja, algunos locales de restauración abren su cocina 

a la sala e incluso a la calle con la intención de captar clientes allí. La expre-

sión de apetito “huele que alimenta” tiene mucho que ver con esto.

¿Afecta la temperatura y humedad a cómo 
comemos?

El olor, un recurso infrautilizado en hostelería

1.3

1.4

Pero lo más interesante de cara al hostelero es que la duración media de cada 
servicio aumenta cerca de un 33% si hay música durante la comida. En uno de 

los estudios más reconocidos, de 29 minutos a 40 minutos. De hecho, el tipo 

de música influye en la velocidad de ingesta: la música lenta hace que el clien-

te coma aún más despacio que otro tipo de música. Esto afecta a la rotación.

6 Necesidades nutricionales en ambientes cálidos: aplicaciones para personal militar en operaciones de campo (1993)
7 The Effects of High-Temperature Weather on Human Sleep Quality and Appetite (2019)
8 Real Decreto 1826/2009
9 Neuromarketing: entendiendo la mente del consumidor basado en el neuromarketing para incrementar las ventas en los supermercados del Ecuador (2013)
10 Impacto en las ventas de una empresa del sector alimentario al implementar una estrategia de marketing sensorial olfativo (2016)
11 Leading the consumer by the nose: on the commercialization of olfactory design for the food and beverage sector (2015)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25144014/
https://doi.org/10.3390/ijerph16020270
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-19915
http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/1574/1/106465.pdf
http://dx.doi.org/10.20983/novarua.2016.12.1
https://flavourjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13411-015-0041-1
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CAPÍTULO 2

NEUROMARKETING APLICADO

A CARTA Y MENÚ
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Aquellos restaurantes que describen sus platos a fondo o que lo ligan con la 

historia de la comida aumentan un 27% la facturación12 y mejoran a su vez 

la valoración tanto de platos como del local. Además, se ha demostrado cómo 

aquellos productos que tienen descripciones largas se asocian con alimentos 

más sabrosos: la descripción mejora el sabor de la comida13.

En neuromarketing se llama a esto ‘etiquetas’, y las hay de varios tipos:

• Etiquetas geográficas: informan sobre el origen del plato, como “Pizza 

italiana”, “Cocido madrileño” o “Tacos mexicanos”.

• Etiquetas afectivas: disparan recuerdos familiares o tradicionales. “La 

sopa de la abuela” o “Pasta italiana clásica” son algunos ejemplos.

El menú es uno de los elementos más importantes de un establecimiento de 

comida, dado que es la forma más frecuente y fiel de presentar la disponibi-

lidad de platos, sus precios o qué incluyen.

Describir los productos en detalle2.1

12 Descriptive menu labels’ effect on sales (2001)
13 How descriptive food names bias sensory perceptions in restaurants (2005)

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010880401810119
https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2004.06.005
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• Etiquetas sensoriales: describen sabor, olor o sensación en la boca. “Pollo 

crujiente”, “Ensalada con abundante queso de cabra”.

• Etiquetas de marca: productos reconocidos por los comensales de marcas 

externas, como determinado tipo de salsa, ingredientes o bebidas. 

Resulta evidente que aquellos locales que partan de productos certificados, 

de alta calidad o con denominación de origen podrán hacer uso de un marke-

ting más persuasivo.

El impacto del color en el marketing ha sido muy estudiado desde hace dé-

cadas. Una de las conclusiones más notorias de estos estudios es que “entre 

el 62% y el 90% de la valoración [de un producto] se basa únicamente en 

sus colores”14. En materia de restauración, se conocen algunas estrategias 

relacionadas con el color que pueden ayudar a mejorar las ventas.

Uno de estos tips es que el color rojo estimula el apetito “debido a su efecto 

en el metabolismo”. Es el motivo por el que muchas cadenas de comida rá-

pida usan este color en su logo, dentro del establecimiento o en sus cartas. 

Del mismo modo, el amarillo es un color que ayuda a captar la atención del 

cliente. De nuevo, muchos restaurantes usan esta combinación.

La presencia de estas etiquetas no solo aumentaron la facturación de los 

locales, sino también las ganas de volver en dos semanas de los comensales, 

decantando su valoración global como “una buena compra”. Se sospecha que 

las descripciones dan a nuestro cerebro un soporte sobre el cual justificar 

mejor las compras.

En neuromarketing hace tiempo que se sabe que el grueso de las compras son 

caprichos impulsivos justificados de forma racional solo a posteriori. Cuantos 

más motivos racionales encontremos para justificar la compra, más mecanis-

mos tendrá el cerebro para deducir que ha sido una buena compra.

Así influyen los colores de la carta y el plato2.2

14 Impact of color on marketing (2006)

EN NEUROMARKETING EXISTEN CUATRO TIPOS DE 
ETIQUETAS: GEOGRÁFICAS, AFECTIVAS, SENSORIALES Y 
AFECTIVAS

https://doi.org/10.1108/00251740610673332
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Por contra, el color azul se ha demostrado como uno que llama a la calma, a 

las estancias prolongadas y, paradójicamente, al consumo ocasional de pro-

ductos con más margen, tales como “comidas más grandes, más vino, más 

café o más postres”; aunque puede actuar como supresor del apetito y se 

desaconseja su uso. 

Además de todo esto, el color del plato que haya sobre la mesa también influ-

ye en las decisiones dentro del local, o en la nota que luego recibirá el local. 

Uno de los estudios más famoso, en China15, descubrió que los platos con 

color dorado recibían casi un 40% de votos positivos, seguidos de los blancos 

y negros.

Respecto al color de la vajilla, incluso hay estudios que demuestran que cuan-

do el color del plato coincide con el de la comida, comemos más16; o que el 

color de la taza afecta a cómo sabe su contenido. Por curiosidad, el naranja 

mejora el sabor del chocolate17, al menos a nivel de percepción.

15 Can plate colour promote appetite and joy while dining? An investigative study in Chinese fine dining restaurants (2019)
16 Environmental factors that increase the food intake and consumption volume of unknowing consumers (2004)
17 The Influence of the Color of the Cup on Consumers’ Perception of a Hot Beverage (2012)

https://doi.org/10.1108/APJML-07-2018-0247
https://doi.org/10.1146/annurev.nutr.24.012003.132140
https://doi.org/10.1111/j.1745-459X.2012.00397.x
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Uno de los hechos más curiosos de los estudios de neuromarketing sobre 

menús y cartas de comida es que aquellos que más pesan o que tienen una 

tipografía más estilizada son también los que más valoraciones positivas reci-

ben de la comida y del local18.

No queda claro cuál es el mecanismo neuronal que lleva a asociar estos dos 

conceptos, pero sí que un menú más pesado se relaciona con una mayor cali-

dad del establecimiento. Se sospecha que es una conexión metafórica con el 

lenguaje pero no hay nada en firme.

Algo similar ocurre con las fuentes usadas en los documentos: “un menú de 

restaurante escrito en itálicas indica al consumidor que el restaurante es más 

exclusivo que el mismo menú escrito en letra no cursiva”. Una relación entre 

cursiva y lujo conocida desde 192319.

El contraste de precios es una estrategia de neuromarketing que busca que 
el cliente se decante por un precio determinado, usando para ellos varias 

horquillas de precios o los llamados ‘platos señuelo’20 o ‘ancla’21 que condi-

cionen la elección.

Supongamos que un local busca aumentar las raciones servidas, y por tanto 

el total facturado. Es importante que el cliente tenga la sensación de que está 
realizando una buena compra, y para ello se colocará un contraste de precios 

en los que los precios bajos sean vistos como opciones menos recomendadas:

• Ración 6 croquetas - 6 euros

• Ración 8 croquetas - 7 euros

• Ración 10 croquetas - 8 euros

El cliente, de forma instintiva, realizará un cálculo unitario: ¿cuánto cuesta la 

croqueta en cada ración? Costarán 1 euro la primera, 0,87 euros la segunda 

y 0,8 euros la tercera, que es la que destaca como la compra más racional.

Peso y letra del menú influyen en la 
percepción de la calidad

Así funciona el contraste u horquilla de 
precios

2.3

2.4

18 The influences of restaurant menu font style, background color, and physical weight on consumers’ perceptions (2016)
19 A study of the appropriateness of type faces (1923)
20 Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions (2010)
21 Precision of the Anchor Influences the Amount of Adjustment (2008)

https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.11.001
https://doi.org/10.1037/h0071591
https://amzn.to/3mP2qAn
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9280.2008.02057.x


RENTABILIBAR
CÓMO VENDER MÁS GRACIAS AL NEUROMARKETING

PAG. 11

En otro caso, el local busca que el cliente pida el plato de tamaño normal, que 

es con el que más factura. Una estrategia de horquilla interesante es calcular 

el coste real de su producción para sentar el precio medio, aumentar el precio 

de la media ración y colocar un tercer tipo de ración con más ingredientes:

• ½ paella - 15 euros

• Paella - 25 euros

• Paella extra - 40 euros

La diferencia en euros entre el primer y segundo ítem es mucho menor que 

entre el segundo y el tercero. Así, entre la primera y la segunda, se elegirá la 

segunda, que tiene un precio más coherente en calidad-cantidad. Y los clien-

tes que considerarán la tercera dejarán un margen mucho mayor.

En 2015 los investigadores Wadhwa y Zhang22 descubrieron que nuestro ce-

rebro tiene predilección por precios ‘redondos’ como 100€ o 99€, pero que 

evita elegir otros más ‘feos’ como 100,07€ o 99,87€. Ya en 2008 otros 

científicos como Janiszewski y Uy23 habían descubierto que números con de-

masiados ceros eran altamente desaconsejables. Así que habrá que combinar 

ambas técnicas.

Si tenemos algo de 10 euros en el menú, mejor dejarlo como 9,99 o 9,95 

euros. Esto, a su vez, encaja a la perfección con lo descubierto años antes, en 

2005, por un tercer equipo de investigadores (Thomas y Morwitz24). Veamos 

algunas transformaciones interesantes orientadas a precios psicológicamente 

atractivos:

Estos cambios influyen en las gráficas que se han visto antes, pero no en 

demasía. Lo ideal es, una vez fijado cada precio estilizado, volver a editar la 

tabla y ver si la gráfica ha cambiado mucho. El proceso es iterativo, es decir, 

circular, y lo ideal es ir mejorando el menú año tras año.

El uso de números redondos2.5

1€

20€

2€

0,95€

19,90€

1,99€

22 This Number Just Feels Right: The Impact of Roundedness of Price Numbers on Product Evaluations
23 Precision of the Anchor Influences the Amount of Adjustment
24 Penny Wise and Pound Foolish: The Left‐Digit Effect in Price Cognition

https://www.jstor.org/stable/10.1086/678484?seq=1#page_scan_tab_contents
http://web.missouri.edu/~segerti/capstone/anchorprecision.pdf
https://www.jstor.org/stable/10.1086/429600?seq=1#page_scan_tab_contents
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En occidente, la escritura avanza de izquierda a derecha y de arriba a abajo. 

Este mecanismo, que tenemos muy interiorizado, condiciona cómo leemos las 
cartas, dando más importancia a las páginas impares y, dentro de estas, a las 
regiones de la derecha e inferiores25. En otras palabras, no todos los platos 

serán leídos de la misma forma por parte de los comensales.

Si nuestra carta es estilo libro, debemos dejar el lado derecho para aquellos 

platos más cercanos al alto beneficio y alta rentabilidad; mientras que en el 

lado izquierdo estarán los platos con peor margen, con el objetivo interesado 

de que su demanda sea menor.

Por el mismo motivo, si nuestra carta es vertical o consiste en una sola cara, 

es aconsejable dejar el lado derecho y el inferior para los productos estrella. 

Una forma inteligente de construir la carta sobre un folio apaisado es ‘invertir’ 

la gráfica de arriba:

Sin embargo, a la hora de diseñar una carta siguiendo las pautas de la inge-

niería de menú debemos tener cuidado con no combinar ítems de diferentes 

categorías. Es decir, no mezclar platos con bebidas o bebidas con postres.

La importancia de la posición de los platos
en la carta

2.6

Baja rentabilidad
Bajo beneficio

Alta rentabilidad
Alto beneficio

25 Menu design: can menus sell? (1995)

https://doi.org/10.1108/09596119510091699
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CAPÍTULO 3

NEUROMARKETING

EN LA OFERTA DE PRODUCTOS
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En 2009 se realizó un experimento26 sobre qué motivaba algunas decisiones 
de compra, usándose la venta de un vaso de limonada a través de tres claims 

o llamadas de atención diferentes:

• “Pásate un rato y disfruta la limonada de C&D”

• “Gasta un poco de dinero y disfruta la limonada de C&D”

• “Disfruta la limonada de C&D”

La oferta de productos a través de suscripciones, descuentos, ofertas o pago 

con tarjeta regalo influye de forma notable en las ventas. También es determi-

nante la forma en que los platos son presentados.

Llamar la atención sobre una característica 
del plato

3.1

26 “The Time vs. Money Effect”: Shifting Product Attitudes and Decisions through Personal Connection (2009)

https://www.jstor.org/stable/10.1086/597161
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La primera aludía a pasar un tiempo agradable dentro del local, la segunda a 

darse un capricho y la tercera era neutra. El cartel que logró más ventas fue el 

primero, con más del doble de limonada vendida que los otros dos.

Del mismo modo que en el menú se resaltaban etiquetas relacionadas con 

la comida, en la oferta es importante destacar alguna característica positiva 
de la misma. Por ejemplo, su sabor, el tiempo que se ahorra el cliente (take 

away) o lo fácil que es llegar al local.

Diseñar una nueva forma de pago, como pueda ser una cuenta de cliente27, 

se ha demostrado muy efectiva a la hora de aumentar los ingresos. Cuando 

los clientes pagan con dinero que no extraen de su cartera en el momento 

de la compra, ocurre que desactivan un sistema neuronal que liga pago y 

recompensa.

En otras palabras, los clientes con cuentas o con tarjetas restaurante están 

dispuestos a pagar más por la misma comida que aquellos que realizan el 

pago con dinero en efectivo, en parte porque no consideran ese sistema de 

‘créditos virtuales’ como dinero.

Las ofertas en platos y menús del estilo del “2x1”, el “25% de descuento” o 

el “pague nueve platos y llévese diez” no sirven de mucho si no se aplican con 

cierta racionalidad y conociendo qué es lo que hace que un cliente se decante 

por una compra. Veamos unos cuantos consejos:

Crear una oferta a través de un nuevo 
sistema de pago

Cómo aplicar ofertas con un poco de 
psicología

3.2

3.3

DISEÑAR UNA NUEVA FORMA DE PAGO, COMO PUEDA 
SER UNA CUENTA DE CLIENTE, SE HA DEMOSTRADO MUY 
EFECTIVA A LA HORA DE AUMENTAR LOS INGRESOS.

27 Incommensurate Resources: Not Just More of the Same (2003)

https://journals.sagepub.com/doi/10.1509/jmkr.40.1.26.19131
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• Dejar claro cuál es el descuento. Marcar el precio anterior al descuento 

o el porcentaje es clave en las ofertas. El contraste de precios ayudará al 

comensal a decidirse si la oferta es aceptable o no. Lo óptimo es poner 

ambos precios juntos: “Antes, 10 euros; ahora 8 euros”.

• Explicar el porqué del descuento. Las promociones pueden percibirse 

como negativas en caso de que el cliente relacione el local con la nece-

sidad de facturar28. Aludir a la generosidad del local o premiar al cliente 

son estrategias interesantes, así como evitar concatenar descuentos o 

hacerlos permanentes.

• Redondear precios en la oferta. Al igual que ocurre con el precio sin oferta 

de los platos, se desaconseja colocar números exactos en las ofertas29. 

Si a un plato que costaba 9,95 euros se le hace un descuento del 20%, 

evitar poner un “7,96 euros” y optar mejor por 7,95 euros.

28 Reference Price Research: Review and Propositions (2005)
29 Heuristics in Numerical Cognition: Implications for Pricing (2008)

https://doi.org/10.1509/jmkg.2005.69.4.84
https://www.researchgate.net/publication/228255601_Heuristics_in_Numerical_Cognition_Implications_for_Pricing


RENTABILIBAR
CÓMO VENDER MÁS GRACIAS AL NEUROMARKETING

PAG. 16

• Evitar precios con mucha variabilidad. Los precios dinámicos (un precio 

para cada cliente, o día, o momento del año) pueden parecer buena idea 

en el corto plazo, pero dañan la reputación en el largo plazo30. Mejor es-

trategia es realizar ofertas puntuales sobre precios fijos.

• Ofertar aportando más valor (ofertas combinadas). Las ofertas combina-

das funcionan muy bien porque el cliente percibe que la oferta es cohe-

rente31. Por ejemplo, que el menú (primer plato más segundo plato más 

postre) sea más asequible que pedir estos conceptos por separado.

El neuromarketing también está presente en las imágenes de la cartelería del 

local, en ocasiones en detalles como líneas de movimiento dibujadas sobre 

una foto que evoquen cómo de crujiente es un producto. Como los aromas o 

el peso de la carta, es el llamado ‘neuromarketing kinestésico’32.

Anuncios ‘crujientes’ y estéticamente 
apetecibles

3.4

LA PRESENCIA DE 
CARTELERÍA CON 
COMIDA APETITOSA 
SE USA DESDE 
HACE DÉCADAS 
PARA DESPERTAR EL 
HAMBRE, POTENCIAR 
EL APETITO E INCITAR 
EL CONSUMO.

30 The Impact of Perceived Price Fairness of Dynamic Pricing on Customer Satisfaction and Behavioral Intentions: 
The Moderating Role of Customer Loyalty (2010)
31 When Opposites Detract: Categorical Reasoning and Subtractive Valuations of Product Combinations (2012)
32 Neuromarketing kinestésico: efectos del chocolate en el comportamiento del consumidor (2019)

http://hdl.handle.net/10415/2217
http://hdl.handle.net/10415/2217
https://www.researchgate.net/publication/239810646_When_Opposites_Detract_Categorical_Reasoning_and_Subtractive_Valuations_of_Product_Combinations
http://hdl.handle.net/10317/8132
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